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I. INTRODUCCIÓN 

Easy Rent a Car es una empresa nicaragüense ubicada en la ciudad de Managua 

desde hace tres años. Actualmente cuenta con tres sucursales: Casa Matriz 

ubicada en Altamira, de la Rotonda Santo Domingo 700 metros al Sur, y sus dos 

sucursales, una en Km 4.5 Carretera a Masaya contiguo a Ferretería Lugo y otra 

ubicada en el Aeropuerto Internacional  Augusto C. Sandino. La empresa se 

dedica al alquiler de vehículos nuevo a cortos y largos períodos de tiempo. 

Además ofrece servicios adicionales como servicio de chofer, traída al aeropuerto 

y renta de teléfonos celulares. 

Actualmente en la Empresa Easy Rent a Car no cuenta con un departamento 

específico de Recursos Humanos en su estructura organizativa, por lo cual los 

procesos son realizados por una persona externa a la empresa y aprobados en 

conjunto por la presidencia de la misma. 

Nuestro estudio consiste en realizar un diagnóstico de gestión del talento humano 

en Easy Rent a Cars y presentar una propuesta de creación del departamento de 

recursos humanos, y su manual de proceso bajo un modelo de gestión del talento 

humano, incluyendo la admisión de personas, aplicación, compensación, 

desarrollo, monitoreo y mantenimiento de las condiciones laborales.  

Con el diagnóstico realizado se podrá determinar si la empresa cuenta con la 

administración adecuada de Recursos Humanos, percibir la forma correcta de las 

funciones, procedimientos y normas debidamente constituidas. También poder 

alcanzar el cumplimiento del objetivo de la empresa y la correcta gestión de sus 

RRHH. 

 

 

 

 



  
PROYECTO DE TESINA: “PROPUESTA DE CREACION DEL 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EN LA EMPRESA EASY RENT 
A CAR S, A EN EL ANO 2013” 

2 

 

II. JUSTIFICACION 

Easy Rent a Car S, A dentro del marco conceptual de Gerencia de Recursos 

Humanos tiene como objetivo velar por la administración adecuada de todo su 

personal. Actualmente ha tenido un gran crecimiento a corto plazo, en vista de 

este crecimiento se ve la necesidad de tener un control de la administración de los 

procesos de Recursos Humanos, ya que tendrá un beneficio para los 

colaboradores y la empresa como tal. 

Las actividades de Selección, Contratación y Valoración de personal que 

actualmente realiza Easy Rent a Car S.A, se reduce por ejemplo a realizar 

intuitivamente el proceso de selección y contratación, para cubrir inmediatamente 

la falta de personal, sin tomar en cuenta parámetros que midan los conocimientos 

y habilidades que debe de tener la persona postulante al cargo que se requiere 

cubrir.  

Con la finalidad de contribuir al mejoramiento de la Administración de Recursos 

Humanos  en la realización de las actividades gestión de personal de la Empresa, 

se debe realizar la: “Propuesta de creación del departamento de recursos 

humanos en la empresa Easy Rent a Car S. A, en el año 2013”, tomando como 

base la reestructuración del Organigrama y Manual de Funciones de la empresa 

Easy Rent a Car S, A, el cual debe estar dirigido a definir las funciones de los 

departamentos y de manera minuciosa a cada uno de los cargos.  

De la misma manera se incorporará la formulación del Proceso de Selección, 

Reclutamiento, Contratación, Evaluación, Capacitación de personal y 

Remuneraciones, con el objetivo de atender las necesidades de contratación de 

nuevo personal y establecer procesos que puedan medir la productividad de cada 

uno de los empleados, ya que la empresa está teniendo un crecimiento 

desmesurado por la amplia demanda de su servicio y ser aplicados para la gestión 

adecuada del personal y lograr una mayor productividad de su servicio. 
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El Departamento de Recursos Humanos busca proveer, mantener y desarrollar al 

recurso humano en relación al servicio y/o producto que oferta la empresa, 

haciendo que éste último sea más eficaz como resultado de la selección y 

contratación de los mejores talentos disponibles en función del ejercicio de una 

excelente labor de estos. Así como también la maximización de la calidad del 

proceso  depende de igual modo de la capacitación de los elementos humanos 

para hacer más valederos sus conocimientos. 
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III.RESUMEN DEL TEMA 

Easy Rent a Car S. A, es una empresa dedicada a la prestación del servicio de 

renta de vehículos nuevos, que ha logrado posicionarse en el mercado como 

líderes en su ramo, gracias a todos los valores agregados, logrando la satisfacción 

del cliente y con 3 años de existencia avanza a la satisfacción de su talento 

humano en la administración de los procesos de recursos humanos. 

La administración de recursos humanos se resume en la elaboración y ejecución 

de los procesos de incorporación de talento calificado y en la valoración de sus 

empleados para verificar el logro de los objetivos planteados a nivel 

organizacional. Plantea un mejoramiento en la eficiencia y eficacia de las 

funciones de todos los empleados, departamentos y sucursales de toda la 

organización. 

Para lograr esta finalidad se precisa la puesta en marcha de las políticas de cada 

uno de los procesos de gestión de talento humano, logrando una mejora continua 

de su servicio y administración del personal, que es el componente fundamental 

de la organización. 

Este estudio analiza la situación actual a nivel estructural, funcional, procedimental 

y de relaciones. Combina un enfoque descriptivo, documental y observativo para 

garantizar la fiabilidad de la información recolectada. 

En conclusión, el estudio reafirma la importancia de la Creación del Departamento 

de Recursos Humanos para una óptima gestión de los procesos que conciernen a 

la unidad, concebidos como un componente para lograr la mejora continua a nivel 

organizacional y del talento humano.  
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IV. OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Realizar una propuesta de creación del Departamento de Recursos Humanos en 

la Empresa Easy Rent a Car S.A. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa Easy Rent a 

Car S.A. sobre la Organización y Administración de los Recursos 

Humanos. 

 

 Diseñar la estructura y el manual de procesos para la Administración de 

los Recursos Humanos de la empresa Easy Rent a Car S.A.  

 

 Realizar un análisis Costo-Beneficio de la propuesta de creación del 

departamento de recursos humanos. 
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V. CAPITULO 1: ANALISIS Y 
PRESENTACION DE RESULTADOS 

1.1. DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL 

El objetivo de este capítulo, es dar a conocer la situación actual en materia de 

Gestión de Talento Humano en la empresa Easy Rent a Car S. A. 

Para la obtención de la información se utilizaron los instrumentos de investigación, 

tales como la entrevista, encuesta, análisis documental y la observación.  

Figura No.1 Instrumentos de Investigación 

 

Entrevista 

• Dirigida al Gerente General, para analizar de forma global a la 
institucion, y con el objetivo conocer como esta organizada, 
estructura y administrada la Gestion de Talento Humano. 

Cuestionario 

• Se realiza a los Agentes de Rentas para ratificar informacion 
suministrada en la entrevista. 

Analisis 
Documental 

• Solicitar todos los documentos que contenga informacion de 
gran importancia como:  Manuales existentes si los hay, Politicas 
y reglamento del área, entre otro. Permitiendonos recopilar 
información crucial en el desarrollo del trabajo. 

Observación 
Directa 

• Procederemos a observar para ratificar la información 
recopilada con los instrumentos antes dichos. 
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A continuación se presenta la evaluación realizada en base a las herramientas 

utilizadas para el diagnóstico. 

 

 

1.1.1. Evaluación organizacional 

 

1.1.1.1. Estructura Orgánica 

La empresa Easy Rent a Car S.A ha definido la estructura organizacional como un 

punto de crecimiento estable, según información suministrada en la entrevista 

realizada al Gerente General, definiendo los departamentos que manejen un 

control administrativos y operativo de su servicio, no tomando en cuenta la 

administración y gestión de los recursos humanos. 

A continuación se presenta el Organigrama que tiene la Empresa.  

 

Figura No.2 Estructura Organizacional Actual de la Empresa  

En la actualidad la empresa tiene dos líneas de mando directas Gerencia y 

Presidencia. En la presentación de su estructura organizacional es simple de 
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visualizar los departamentos que componen el organigrama, pero compleja de 

verificar las jerarquías en los departamentos. 

 

Dentro de la estructura organizacional actual, no hay un departamento que sea 

responsable de la administración del recursos humano. 

Se carece de un organigrama general, que permita que los trabajadores se 

visualicen dentro de la estructura afirmo el Agente de Renta en la encuesta 

realizada, aunque verbalmente sabe a qué área y departamento pertenece. 

1.1.1.2. Jerarquía y Líneas de Mando 

Según datos suministrados por el Gerente General en la entrevista realizada, el 

Presidente y el Gerente General se concentran en tomar las decisiones y plantear 

los objetivos metas de la empresa y poner en marcha los planes, posteriormente 

se les reúne a los gerentes de cada departamento para comunicar de las acciones 

a realizar a corto, mediano y largo plazo. 

El resto del personal que esta subdividido en las diferentes áreas de los 

departamentos, es supervisada por su jefe inmediato superior, únicamente en 

aspectos relacionados a su puesto de trabajo, afirmo el Agente de Renta en el 

cuestionario aplicado. 

1.1.1.3. Manual de Funciones 

Según información documentada suministrada se puede constatar que la Empresa 

Easy Rent a Car cuenta con un “Manual de Organización y Funciones” (Anexo1), 

que tiene como contenido: 

 Objetivos de Manual 

 Estructura Organizacional 

 Funciones Estructurales 

 Límites de Autoridad 

 Listado Alfabético de Cargos 
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 Vigencia y Actualización.  

El contenido de la información del “Manual de Organización y Funciones” es 

simple y específica, pero a su vez muy ambigua.  

Las especificaciones de los objetivos no están concretadas ni definidas, más bien 

se presenta como una introducción del manual definiendo el objetivo que se 

pretende al poseer dicho manual. 

 

Aunque este definida la estructura organizativa de la empresa, esta no integra los 

cargos que actualmente componen la estructura de los departamentos, esto hace 

difícil de conocer la jerarquía y línea de mando de las áreas que componen los 

departamentos de la organización. 

 

Las funciones que presenta el manual no concuerdan con una lógica, debido a 

que inicialmente se definen funciones para dos cargos y posteriormente se 

establecen funciones por departamento y no por cargos.  

 

Todo esto ocasiona que cada uno de los empleados desconozca sus verdaderas 

funciones y no tenga definidas las mismas, por lo que tienen que ser realizadas 

intuitivamente en la mayoría de los casos o en base a conocimientos y términos 

estipulados durante el proceso de contratación (Cuestionario Anexo 4). 

 

Cabe señalar que los nombres de las áreas que comprenden alguno de los 

departamentos no se relacionan directamente con los cargos que se estipulan 

dentro de ellos haciendo difíciles de reconocer los lineamientos de las funciones 

por cargos.  

 

Todo el proceso de concretar las funciones al personal de cada departamento es 

realizado y asignado en cada una de las reuniones que se realiza entre la 
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presidencia y la gerencia, aunque de antemano se conozcan las funciones de 

prioridad de cada departamento (Cuestionario Anexo 4). 

 

Según Información documentada el “Manual de Organización y Funciones” 

estipula que para su aprobación e implementación este seria “aprobado” por 

Presidencia y entrar en vigencia por el periodo que se estime conveniente. 

Actualmente no existe evidencia documentada que haga constar la aprobación y la 

fecha de inicio de vigencia del Manual, por esta razón no se ha logrado actualizar 

según el grado de crecimiento de la organización para ser más ágil y funcional sus 

operaciones desde el punto de vista de los departamentos y en un conjunto como 

un todo.  

1.2.  EVALUACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Una vez que hemos conocido y definido el estado de la situación estructural, 

funcional, demostraremos como la falta de una administración de recursos 

humanos hace deficiente la dirección general de la organización. 

Como se menciona en la entrevista realizada al Gerente General (Entrevista 

Anexo 3), la estructura organizacional actualmente no cuentan con un Área de 

Recursos Humanos que realice directamente los procesos y funciones que se 

ejecutan propiamente por la misma; esto prácticamente se debe a que los 

manejos de recursos humanos son llevados y realizados por una entidad externa a 

la empresa. 

Según información obtenida de la entrevista realizada al Gerente General las 

funciones de Gestión de Recursos Humanos son realizadas por el Presidente de 

la “Compañía El Chele S.A”, debido a que la empresa Easy Rent a Car S.A 

pertenece a la Compañía El Chele. 

La inexistencia de una unidad de recursos humanos en la organización ocasiona 

que sean inexistentes los estándares de modelos de procesos de Reclutamiento, 

Selección, Contratación, Evaluación y Capacitación del personal que actualmente 
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labora para la empresa y menos para aquellos que estén próximos a ser parte de 

la organización. 

El Gerente General manifestó que la toma de decisión final de cualquier proceso 

de Gestión de Recursos Humanos antes mencionado, se toma en un consenso 

que se realiza con Presidencia y Gerencia de Easy Rent a Car, según sea la 

necesidad y prioridad presente.  

La fuerza de capital humano es de 16 personas como dio a conocer el Gerente 

General en su entrevista, desde la presidencia hasta el conserje. Este personal se 

encuentra distribuido en las 3 sucursales con las que cuenta la empresa (“Manual 

de Organización y Funciones”.Anexo1). 

Según el Objeto de Estudio realizado no se obtuvo información documentada ni 

verbal, que evidencie la formación profesional de los trabajadores, los 

requerimientos de los cargos y las evaluaciones al desempeño laboral y planes de 

capacitaciones. 

1.2.1. Proceso de Reclutamiento, Selección y Contratación 

Como parte de la entrevista realizada al Gerente General (Entrevista Anexo 3) y 

al Agente de Renta se constató, que el proceso de Reclutamiento, Selección y 

Contratación es el único que se realiza. Con la entrevista se obtuvo un esquema 

general del Proceso de Selección y Contratación presentando cada uno de los 

pasos a continuación: 
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Figura No3. Proceso de Reclutamiento, Selección y Contratación actual en 

Easy Rent a Car 

1. Requerimientos de Personal: Se presenta la necesidad de contratación de 

nuevo personal para un puesto ya existente.  

 

2. Publicación y Convocatoria: Se hace una publicación del puesto vacante 

junto con los requerimientos básicos, para que posteriormente se haga 

recepción del expediente. Esta publicación se hace a través del periódico 

para que cualquier persona que cumpla con lo solicitado pueda participar 

en el proceso. 
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3. Recepción de Expediente: La recepción de expedientes es la parte donde 

los postulantes hacen entrega de su Curriculum, estos son entregados en 

las oficinas centrales de Easy Rent a Car. 

 

4. Selección de Expediente: De todos los expedientes recepcionados se hace 

una revisión preliminar de los candidatos que cumplen con los 

requerimientos presentados para optar por el puesto vacante. Este proceso 

es llevado a cabo en conjunto con el Presidente de la “Compañía El Chele” 

y el Gerente General de Easy Rent a Car. 

 

5. Entrevista Personal: De los candidatos que fueron seleccionados se hace 

una sesión de entrevista en conjunto para dar a conocer todos los detalles 

del puesto vacante y de conocer los aspectos que se toman de manera 

intuitiva para escoger entre todos al mejor candidato. 

Nota: Si el puesto vacante necesita de pruebas de habilidades, estas se 

realizan según corresponda el criterio. 

6. Selección Final: De todos los entrevistados se hace un filtro final donde se 

decide quién es el mejor candidato para ocupar el puesto vacante en base 

al expediente (Curriculum), Entrevista Personal y prueba (en caso que se 

haya realizado). 

 

7. Contratación: Como última fase se llega a la contratación del candidato que 

logro cumplir con todos los requerimientos. La contratación se hace bajo las 

clausulas de contrato de “La Compañía El Chele”, por lo que no se cuenta 

con un contrato definido en la Empresa Easy Rent a Car. 

Se hace formal conocimiento de las funciones que la persona contratada realizará 

dentro de su puesto, el pago y las condiciones básicas del puesto de trabajo. 

Por consiguiente Easy Rent a Car, depende metódicamente de las intuitivas 

consideraciones que se deben de tomar al momento de realizar la selección de 
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personal y de las actividades antes mencionadas (Figura No.3) que realiza el 

Presidente de “ La Compañía El Chele” sin poder controlar y administrar cuales 

son las prioridades de contratación, si es necesaria dicha contratación, bajo que 

parámetros se realiza, criterios a tomar en cuenta para la asignación de funciones 

y desconociendo las políticas y condiciones de contrato. 

1.2.2. Planilla. 

Según manifestó el Gerente General actualmente la planilla en la empresa es 

llevada por el departamento de contabilidad, esta es procesada en un sistema 

contable que posee la empresa. 

1.3. INFRAESTRUCTURA 

Según Visita de Campo a nivel de Infraestructura el edificio de Easy Rent a Car 

está actualmente acondicionado y divididos los departamentos (es decir cada uno 

tiene su propia oficina) y cuenta con un espacio libre, el cual podría ser 

perfectamente acondicionado para el Departamento de Recursos Humanos 

(Anexo No.2 Plano General de Infraestructura de Easy Rent a Car) 

1.4. CONCLUSIONES 

En la actualidad la empresa Easy Rent a Car posee una estructura orgánica en la 

que se reflejan los departamentos y no se muestran los cargos. Con respecto a las 

líneas de mando el Presidente y Gerente General toman las decisiones, y los jefes 

inmediatos en cada departamento están a cargo del personal que se presenta en 

cada uno de ellos. 

La empresa posee un “Manual de Organización y Funciones” que tiene un 

contenido simple y especifico, pero a su vez muy ambiguo. Presenta las funciones 

de 2 cargos y luego la de los departamentos, esto demuestra que los trabajadores 

no conozcan sus funciones específicas. Las funciones son asignadas por 

presidencia y gerencia en las reuniones. 
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No existe evidencia documentada que haga constar la aprobación y la fecha de 

inicio de vigencia del Manual, por lo que no se ha logrado actualizar según el 

grado de crecimiento de la empresa. 

Actualmente la empresa no cuenta con un Departamento de Recursos Humanos 

que realice directamente los procesos y funciones que se ejecutan propiamente 

por la misma; esto se debe que son llevados y realizados por una entidad externa 

a la empresa. 

La inexistencia de una unidad de recursos humanos en la organización ocasiona 

que sean inexistentes los estándares de modelos de procesos de Reclutamiento, 

Selección, Contratación, Evaluación y Capacitación del personal que actualmente 

labora para la empresa y menos para aquellos que estén próximos a ser parte de 

la organización. 

Cabe mencionar que la toma de decisión de cualquier proceso de Gestión de 

Recursos Humanos antes mencionado se toma en un consenso entre Presidencia 

y Gerencia de Easy Rent a Car, según sea la necesidad y prioridad presente. 

Con respecto a los procesos de Reclutamiento, Selección y Contratación se 

realizan con forme el esquema que se presentó (Figura No3. Proceso de 

Reclutamiento, Selección y Contratación en Easy Rent a Car). Donde se 

puede observar que dependen metódicamente de las consideraciones que se 

deben de tomar al momento de realizar la selección de personal. 

La planilla es llevada por el departamento de contabilidad y almacenada en un 

sistema contable que posee la empresa. 

Easy Renta Car S.A. ha logrado tener un gran crecimiento a corto plazo ya 

constando con 3 sucursales y sigue incorporando sucursales a nivel nacional, por 

lo que con anterioridad no tenía como presente necesidad la de incorporar un 

Departamento de Recursos Humanos a su unidad organizativa, por lo cual desea 

tener una administración directa de los procesos de Gestión de Recursos 

Humanos hoy en día. 
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Al realizar la Conformación del Departamento de Recursos Humanos, se podrán 

estipular los criterios básicos de conocimientos, habilidades que debe de tener 

cada cargo que conforma la estructura organizativa; de la misma manera estipular 

las funciones y el manejo del personal. Así como la estandarización de todos los 

procesos de RRHH para llevar una correcta Gestión del Talento Humano 
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VI. CAPITULO 2: PROPUESTA DE LA 
CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS HUMANOS EN LA 
EMPRESA “EASY RENT A CAR S.A”, EN 

EL AÑO 2013. 

2.1. Introducción 

En el presente capítulo se hace la presentación de la propuesta para la creación 

del Departamento de Recursos Humanos, que tiene como finalidad ser una guía 

para la puesta en marcha del Departamento en la Empresa Easy Rent a Car S.A.  

Se tomó como base los resultados del diagnóstico organizacional; donde se 

realizaron los siguientes análisis: estructural, funcional, procedimental y de 

relaciones. 

La propuesta contiene aspectos para el funcionamiento del departamento tales 

como: objetivos que representan los resultados que se esperan obtener, políticas 

que serán guías para orientar, diseño organizacional que definirá el marco de 

operación, las funciones principales, los procedimientos de: reclutamiento, 

selección, inducción, evaluación, capacitación y remuneración del recurso 

humano. 

Se diseñaron algunos instrumentos, que serán utilizados en el reclutamiento, 

selección, inducción, evaluación del desempeño y capacitación. 

Además colaborará en propiciar condiciones que mejoren el entorno laboral, 

controlará las políticas organizacionales, inspeccionará las normas de seguridad 

industrial e higiene y mediará en los conflictos entre empleados por medio de 

liderazgo participativo. 
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La propuesta para la creación del Departamento de Recursos Humanos se 

justifica partiendo de los problemas observados en el manejo de personal. 

2.2. Descripción del Departamento de Recursos Humanos. 

El Departamento de Recursos Humanos está enfocado en llevar a cabo el 

desarrollo y administración de las políticas, programas y procedimientos para 

proveer trabajadores eficientes y capaces con oportunidad de progreso y 

satisfacción en el trabajo. Asimismo, el control administrativo del personal y le 

reportará al gerente general el logro de los objetivos y metas trazados.  

Su función principal será diseñar, desarrollar e implementar estrategias que 

permitan a los empleados alcanzar objetivos mediante el trabajo profesional y 

ético, desarrollado en un entorno de aprendizaje, cumplimiento de metas y 

bienestar, alineados con la misión, visión, objetivos, estrategias y valores 

corporativos de la organización. 

2.2.1. Misión 

Gestionar la provisión, mantención, orientación, desarrollo y desvinculación del 

talento humano, en el ámbito individual y grupal para optimizar la calidad del clima 

laboral de la organización, y encaminar el mejoramiento continuo y humanización 

de la atención del usuario interno que Easy Rent a Car ofrece. 

2.2.2. Objetivos 

Desarrollar un talento humano altamente calificado y motivado para alcanzar los 

objetivos de la organización a través de la aplicación de programas eficientes de 

administración de recursos humanos, así como velar por el cumplimiento de las 

normas y procedimientos vigentes, en materia de competencia. 
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2.2.3. Funciones del Departamento de Recursos Humanos 

Las funciones del Departamento de Recursos Humanos, están alineadas con la 

misión, visión, objetivo, estrategia y valores corporativos de la organización: 

 Análisis de Puesto: este proceso permitirá que cada puesto cuente con su 

descripción, además de proporcionar el perfil de la persona a ocupar el 

mismo. 

 

 Reclutamiento: este proceso implicara dotar a la empresa de personas. Se 

desarrolla en varias etapas que básicamente es atraer candidatos para las 

plazas vacantes, seleccionar los mejores candidatos, contratar a personal 

nuevo e inducirlo en la empresa. 

 

 Capacitación: este proceso abarcara la inducción específica del empleado 

al puesto de trabajo, el adiestramiento del personal para el manejo del 

equipo, la adquisición de nuevos conocimientos y el desarrollo personal. 

 

 Evaluación al Desempeño: este proceso buscará la medición objetiva del 

desempeño de los empleados. 

 

 Compensaciones: este proceso involucrará el manejo de los incentivos y 

bonificaciones que reciban los empleados. 

 

 Planilla: este proceso consiste en la elaboración de la planilla de pago, para 

enviarla al departamento de contabilidad y que este ejecute el proceso de 

desembolso. 
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 Otras funciones: entre estas funciones se encuentra higiene y seguridad 

que procurara que los empleados no estén expuestos a enfermedades y 

que no corran riesgos por accidentes laborales. Relaciones públicas, cuya 

responsabilidad será mantenerse al margen de los acontecimientos del 

personal. Además de mantenerlo informado de las actividades que se 

lleven a cabo.  

 

2.2.4. Políticas Del Departamento De Recursos Humanos 

Con el propósito de desarrollar adecuadamente la administración del recurso 

humano en Easy Rent a Car S.A, a continuación se relacionan las siguientes 

políticas con los empleados, gerencia general, gerentes de nivel medio, clientes y 

comunidades: 

 La unidad de recursos humanos debe suministrar asesoría sobre asuntos 

relacionados con el personal, a las otras gerencias de la empresa, cuando 

así lo requieran. 

 

 Únicamente se contratará a personas que hayan aprobado el proceso de 

selección determinado. 

 

 Iniciar el proceso de selección a todas las personas aspirantes, siempre y 

cuando cumplan con los requisitos solicitados. 

 

 La calidad excepcional del recurso humano es una ventaja competitiva 

valiosa. Para aprovechar al máximo ésta ventaja, la gerencia de recursos 

humanos se esforzará en emplear y retener a las personas más calificadas 

disponibles y facilitar sus oportunidades para el éxito, por medio de 

capacitación y desarrollo. 
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 Al personal de nuevo ingreso se le debe proporcionar inducción básica de 

la empresa y de su puesto de trabajo. 

 Mantener un ambiente de trabajo seguro, enriquecido por la igualdad de 

oportunidades para todos los empleados y caracterizado por la 

comunicación abierta, confianza y trato equitativo. 

 

 Establecer planes de compensaciones y beneficios sociales adecuados a 

las necesidades del personal de la empresa. 

 

 Identificar y evaluar constantemente los riesgos para la salud relacionados 

con las operaciones que afecten potencialmente a los empleados, clientes y 

público. 

 

 

2.3. Diseño Organizacional del Departamento de Recursos Humanos. 

Para que la unidad de recursos humanos obtenga un rendimiento óptimo, debe 

unificar la planeación estratégica con la del recurso humano. Para lograrlo, 

promoverá la comunicación y participación así como definir las funciones de cada 

integrante que la conforma, por lo tanto, es necesario plasmar gráficamente su 

estructura organizacional y establecer en qué posición se ubicará el 

departamento como tal, dentro de la empresa y cuya propuesta es: 
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Figura No.4 Organigrama General incluyendo el Departamento de Recursos 

Humanos. 

El Organigrama anterior refleja la inclusión del Departamento de Recursos 

Humanos a la estructura de la organización, el cual está diseñado por 

Departamentos y por su disposición gráfica es vertical, definiendo que estará 

alineada sobra las mismas direcciones administrativas y operacionales de la 

organización y bajo la línea de mando directa de Gerencia y Presidencia. 

Es importante resaltar que el Departamento de Recursos Humanos propuesto 

podrá ser modificado en la misma proporción del crecimiento de la empresa. 

A continuación se presenta el organigrama nominal del Departamento de 

Recursos Humanos propuesto. 
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Figura No.5 Organigrama del Departamento de Recursos Humanos 

Propuesto 

El departamento inicialmente contara con 2 colaboradores: el jefe del 

departamento y el asistente. Se tendrá que realizar la contratación para estos dos 

cargos, para lo cual se definen los perfiles de puesto para cada uno de los cargos. 

2.4. Descripción de Puestos del Departamento de Recursos Humanos. 

En vista que en la empresa en estudio no existe actualmente el Departamento de 

Recursos Humanos, es necesario como primera acción, la contratación del Jefe 

del Departamento por parte de Gerencia General. Luego, se procederá a contratar 

al Asistente. 

Consecuentemente por carecer de instrumentos administrativos adecuados, se 

propone los aspectos fundamentales que debe contener una descripción de 

puestos aplicado a las posiciones que integrarán el Departamento de Recursos 

Humanos. 

Esta descripción es de vital importancia, en vista de que permite tener un 

conocimiento completo de las competencias de cada puesto; fija 

responsabilidades y delimita en forma concreta el campo de acción, funciones. 
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 A continuación se presenta el Perfil de Cargos de los colaboradores del 

Departamento de Recursos Humanos: 

EASY RENT A CAR S. A 

 

PERFIL DEL CARGO 

Código del Cargo: 01RH Fecha de Elaboración:  Fecha de Revisión:  

Nombre del Cargo: Jefe del Departamento de Recursos Humanos 

Departamento:  

Departamento de Recursos Humanos 

Ubicación Geográfica: 

 Managua 

Depende de:  

Gerente General 

Ejerce Supervisión sobre: Asistente 

de Recursos Humanos  

Propósito del Cargo: 

Realiza, gestiona y coordina las actividades necesarias para garantizar la administración de la 

fuerza de trabajo de la Empresa Easy Rent a Car orientadas por su Jefe Inmediato. 

 

1) DESCRIPCION DEL CARGO 

Funciones 

1. Coordina ante las instancias correspondientes y su Jefe inmediato la gestión del recurso 

humano de la Empresa. 

 

2. Controla la correcta ejecución del presupuesto asignado a salario y contratación. 

 

3. Dirige, controla, organiza, asesora y ejecuta las actividades del Departamento. 

 

4. Administra las gestiones necesarias para la retribución salarial correcta para cada uno de los 

empleados en tiempo y forma. 

 

5. Coordina el proceso de Registro del personal en tanto en su entrada y salida de la Institución 
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como en la Contratación. 

 

6. Informa a su Jefe inmediato sobre las faltas disciplinarias en que incurren los trabajadores y 

sugiere la realización de los diferentes procedimientos para dar seguimiento y sanción. 

 

7. Vela porque el personal de la Empresa cumpla con sus funciones, reglamentos, normativas y 

disposiciones vigentes. 

 

8 Elabora propuesta del plan operativo anual de su departamento y lo presenta ante su Jefe 

Inmediato para su aprobación. 

 

9 Vela por el cumplimiento de las funciones que regula las actividades del departamento. 

 

10 Elabora y presenta ante su Jefe Inmediato informe mensual, trimestral y anula de las 

actividades del departamento. 

 

11 Analiza y solicita el reclutamiento, selección y contratación de necesidades de personal. 

 

12 Planifica y coordina el proceso de inducción del personal nuevo en la Empresa. 

 

13 Apoya la ejecución de la evaluación del desempeño en cada departamento de la Empresa. 

 

14 Recepciona y gestiona las diferentes solicitudes presentadas por el personal de la Empresa. 

 

15 Registro, control y gestión de subsidios y vacaciones de todos los trabajadores de la 

Empresa. 

 

16 Realiza la evaluación de su personal en los períodos establecidos bajo el Sistema de 

Evaluación del Desempeño, reportando el resultado a su Jefe Inmediato. 

 

17 Planifica y solicita las diferentes capacitaciones de su personal para mejorar el desarrollo de 

sus actividades. 
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18 Asegura un buen ambiente y relaciones de trabajo. 

 

19 Coordina el registro de expedientes actualizados de todo el personal de la Empresa. 

 

20 Propone posibles candidatos internos o externos para el reclutamiento y selección de 

personal. 

 

21 Atiende y coordina con su Jefe Inmediato las fiscalizaciones de auditoría de parte de 

funcionarios que nos visitan del INSS, DGI, MITRAB y otros. 

 

22 Gestiona ante el MITRAB solicitud de cancelación de contratos de trabajo conforme ley, 

orientados por su Jefe Inmediato. 

 

23 Presenta a su Jefe Inmediato las resoluciones finales del MITRAB de los trámites de 

cancelación de contratos de trabajo y coordina el proceso de liquidación o cualquier otra 

indicación que el MITRAB dictamine. 

 

24 Propone reuniones y contenidos con los diferentes cargos para una mejor coordinación de 

los procesos desarrollados en Recursos Humanos. 

 

25 Mantiene un inventario actualizado de la documentación del departamento, para facilitar los 

procesos a desarrollar. 

 

26 Coordina los planes de Seguridad e Higiene Ocupacional, las actividades necesarias para el 

tratamiento de los accidentes de trabajo, subsidios y propuestas de mejoras en los puestos 

de trabajo. 

 

27 Coordina, Revisa, supervisa y asesora las actividades realizadas por todos los subordinados 

del departamento. 

 

28 Atiende solicitudes y consultas relacionadas con el departamento. 
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29 Gestiona documentos para la realización de los diferentes procesos desarrollados en el 

departamento. 

 

30 Archiva y tutela la documentación pertinente a su departamento. 

 

31 Garantiza el cumplimiento de los reglamentos, normas y disposiciones de la Empresa que 

corresponden al personal administrativo bajo su cargo. 

 

32 Garantiza el control de asistencia y asignación de tareas del personal bajo su cargo. 

 

33 Cumple los reglamentos, normas y disposiciones de la Empresa que corresponden al 

personal administrativo. 

 

34 Elabora informe mensual, trimestral y anual de las actividades desarrolladas. 

 

35 Realiza tareas delegadas por su jefe inmediato, relacionadas con el departamento. 

 

2) ANÁLSISIS DEL CARGO 

Grado 

Académico y 

área de estudio: 

Ingeniero Industrial , Ingeniero en Sistemas, Administrador de Empresa 

Experiencia 

(años): 

3 años 

Requisitos de Idiomas Frecuencia con que lo usa Nivel de Manejo 

Diaria Semanal Mensua

l 

Bajo Medio  alto 

                 

 

Programas Computacionales:  

Correo electrónico X         X  

Excel           X        X  
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Requisitos de Capacitación (cursos, 

seminarios, diplomados) 

Duración del curso Importancia del curso para 

el cargo actual (A – B – C) 
Hasta 

40 hrs 

Más de 

40 hrs 

Gestión de Talento Humano      X        B  

      

Competencias distintivas (no técnicas) 

Planificación, coordinación y organización X Comunicación X 

Dirección X Logro y acción  

Objetividad en resolución de problemas  Habilidades de negociación  

Compromiso con tareas X Toma de decisiones X 

Normas y procedimientos X Interacción  

Análisis y síntesis  Atención y concentración X 

Creatividad e innovación  Manejo organizacional X 

Trabajo en equipo X Liderazgo  X 

Recursos Materiales: 

Computadoras/Impresoras.                                      

Teléfono                                                                   

 

Especificaciones de las condiciones de trabajo: 

A) Condiciones ambientales: la empresa cuenta con un buen clima organizacional que 
incluye buenas condiciones laborales. 

B) Condiciones de Seguridad: la empresa cuenta con personal encargado de la 
seguridad. 

Observaciones: 

 

EASY RENT A CAR S.A 

 

PERFIL DEL CARGO 

Código del Cargo: 02RH Fecha de Elaboración:  Fecha de Revisión:  
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Nombre del Cargo: Asistente de Recursos Humanos 

Departamento:  

Departamento de Recursos Humanos 

Ubicación Geográfica: 

 Managua 

Depende de:  

Jefe del Departamento de Recursos Humanos 

Ejerce Supervisión sobre: ------------- 

Propósito del Cargo: 

Ejecutar planes y programas pertinentes a la administración de personal, aplicando técnicas 

administrativas relacionadas con el talento humano, a fin de contribuir con el desarrollo de los 

procesos administrativos relacionados con la gestión de recursos humanos. 

 

1) DESCRIPCION DEL CARGO 

Funciones 

1. Lleva control de asistencia del personal.  

 

2. Elabora informe de entradas y salidas por trabajador cuando sea requerido. 

 

3. Elabora informe de inasistencia y justificaciones del personal administrativo de forma 

mensual y consolidada de manera trimestral, semestral y anual. 

 

4. Elabora informe de horas extras de manera mensual por dependencia, expresando las horas 

planificadas y realizadas. 

 

5. Elabora informe de horas extras de manera trimestral, semestral y anual por dependencia, 

expresando las horas planificadas y realizadas. 

 

6. Lleva un control de las vacaciones de cada uno de los trabajadores de la Empresa, 

retomando la planificación Realizada por Gerencia y Presidencia. 

 

7. Lleva el control y apoya en la actualización de expedientes de los trabajadores de la 

Empresa. 

 

8 Elabora contratos a tiempo determinado e indeterminado autorizados. Garantizando la 
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apertura y control de sus expedientes. 

 

9 Atiende solicitudes y consultas relacionadas con el departamento. 

 

10 Gestiona documentos para la realización de los diferentes procesos desarrollados en el 

departamento. 

 

11 Archiva y tutela la documentación pertinente a su departamento. 

 

12 Elabora informe mensual, trimestral y anual de las actividades desarrolladas. 

 

13 Cumple los reglamentos, normas y disposiciones de la Empresa que corresponden al 

personal administrativo. 

 

14 Asiste a su Jefe inmediato en las diferentes funciones de su departamento. 

15 Realiza tareas delegadas por su jefe inmediato o superior, relacionadas con el 

departamento. 

 

2) ANÁLSISIS DEL CARGO 

Grado 

Académico y 

área de estudio: 

Administrador de Empresa, Ingeniero Industrial o carreras afines 

Experiencia 

(años): 

2 años 

Requisitos de Idiomas Frecuencia con que lo usa Nivel de Manejo 

Diaria Semanal Mensua

l 

Bajo Medio  alto 

                 

 

Programas Computacionales:  

Correo electrónico X         X  

Excel         X        X  
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Requisitos de Capacitación (cursos, 

seminarios, diplomados) 

Duración del curso Importancia del curso para 

el cargo actual (A – B – C) 
Hasta 

40 hrs 

Más de 

40 hrs 

Gestión de Talento Humano      X         C 

      

Competencias distintivas (no técnicas) 

Planificación, coordinación y organización X Comunicación X 

Dirección  Logro y acción  

Objetividad en resolución de problemas  Habilidades de negociación  

Compromiso con tareas X Toma de decisiones  

Normas y procedimientos X Interacción  

Análisis y síntesis  Atención y concentración X 

Creatividad e innovación  Manejo organizacional X 

Trabajo en equipo X Liderazgo  X 

Recursos Materiales: 

Computadoras/Impresoras.                                      

Teléfono                                                                   

 

Especificaciones de las condiciones de trabajo: 

A) Condiciones ambientales: la empresa cuenta con un buen clima organizacional que 
incluye buenas condiciones laborales. 

B) Condiciones de Seguridad: la empresa cuenta con personal encargado de la 
Seguridad. 

Observaciones: 
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Procesos 

Administrativos y 

Operativos del 

Departamento de 

Recursos 

Humanos 
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El Departamento de Recursos Humanos de la Empresa “Easy Rent a Car S.A” es 

el encargado de administrar los procesos en Gestión del Talento Humano que 

actualmente constituye la organización, con el objetivo de contribuir al 

funcionamiento eficaz y eficiente en cada una de las áreas y como unidad 

empresarial. 

Definiendo los Procesos Administrativo y Operativo del Departamento de 

Recursos Humanos se pretende establecer aspectos, políticas y asignación de 

actividades que conlleven a satisfacer normas de calidad que se orientan a los 

Procesos de Reclutamiento, Selección, Medición del Desempeño, Capacitación, 

Remuneraciones y Beneficios. Con el objetivo que contribuya en la planificación, 

conocimiento, aprendizaje y evaluación de la acción administrativa del 

Departamento de Recursos Humanos.  

A continuación se presenta el modelo que engloba los procesos de Gestión de 

Talento Humano. 

 

 

Figura No.6 Modelo de Gestión de Talento Humano 
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2.5.1. Proceso de Análisis de Puestos, Descripción y Diseño. 

El análisis de cargo es el proceso de obtener, analizar y registrar informaciones 

relacionadas con los cargos. Es un proceso de investigación de las actividades del 

trabajo y de las exigencias de los trabajadores. 

La descripción de cargos en una relación detallada que define los deberes y las 

condiciones relacionadas con el cargo. Proporciona datos sobre lo que el 

aspirante hace, como lo hace y por qué lo hace. 

Easy Rent a Car S.A no ha realizado ningún análisis de puesto por lo que se 

propone que lleve a cabo dicho proceso, el cual consistirá en analizar, evaluar y 

organizar la información sobre los puestos de la empresa. Ayudará a tener una 

idea clara de lo que se espera de los integrantes, que tipo de personal se quiere.  

Se diseña y presenta la descripción del perfil de puesto (Mostrado en: descripción 

de puestos del departamento de recursos humanos) y dicho proceso deberá 

llevarse a cabo por Easy Rent a Car cada vez que se cree una plaza nueva o 

modifiquen las descripciones actuales de los puestos. 

Dado que la productividad de Easy Rent a Car depende de cómo las personas se 

desempeñan en sus puestos de trabajo es esencial que estos estén 

adecuadamente diseñados y definidos para contribuir con los objetivos 

organizacionales. 

Es necesario incluir las funciones y la naturaleza de los puestos al igual que los 

requisitos que deben cumplir las personas para ocuparlos en el documento actual 

“Manual de Organización y Funciones”. De lo contrario, puede que el personal 

desconozca con certeza lo que tiene que hacer y qué es lo que se espera como 

resultado de sus funciones. 
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Objetivos y Políticas 

 

 

 

 

 

Objetivo 
General 

• Determinar los requerimientos de los puestos de la 
empresa y de sus ocupantes. 

Objetivo 
Específico 

• Identificar las tareas a realizar en cada puesto.  

• Delimitar obligaciones y responsabilidades de los puestos.  

• Determinar el perfil de la persona que debe ocupar cada 
puesto.  

• El análisis de los puestos será responsabilidad del 
Departamento de Recursos Humanos. 

• Los métodos a utilizar para recolectar la 
información, deberá ser acordes al puesto que se 
analiza. 

• La revisión de las descripciones y los perfiles de 
puestos se harán en conformidad del crecimiento 
de la empresa. 

• Las actualizaciones de las descripciones de los 
puestos estarán a cargo del Departamento de 
Recursos Humanos. 

Politicas 
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Desarrollo y Ejecución del proceso. 

Para obtener la información necesaria y adecuada sobre los puestos para elaborar 

el análisis del puesto, las descripciones y los perfiles de los puestos, se propone 

seguir el siguiente orden que se presenta a continuación (Cumplir con cada paso 

garantiza la efectividad del análisis).  

1. Análisis de Puesto 

Para el análisis se debe de llevar a cabo la descripción del puesto y 

posteriormente el diseño para mantener una presentación estándar de cada 

puesto que conforma la estructura organizacional de Easy Rent a Car S.A. 

2. Descripción del Puesto 

La descripción consistirá en una serie de características generales y específicas 

sobre el puesto dentro de la cual las partes principales serán: 

Ubicación: es la posición jerárquica dentro del organigrama, dependiendo de los 

niveles existentes. 

Descripción general: se debe describir brevemente la tarea que caracteriza al 

puesto. 

Descripción específica: se debe describir todas las actividades que se realizan 

dentro del puesto, en un orden lógico. 

3. Diseño del Puesto 

El diseño del puesto indicara una serie de características y requisitos que la 

persona que ocupe el puesto deberá de cumplir para un desempeño eficiente. Las 

partes principales son: datos generales, capacitación, cualidades, habilidades y 

características. 

Se han definido los siguientes formatos con el cual se recolectara la información 

necesaria por cada uno de los puestos que conforman la estructura organizacional 

de Easy Rent a Car S.A. 
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FORMATO PARA EL ANALISIS DE PUESTOS DE TRABAJO 

El diseño de Análisis de Puesto engloba 20 criterios que describen y registran el 

objetivo del puesto de trabajo, sus principales funciones y actividades, las 

condiciones bajo las que estas se llevan a cabo y los conocimientos, habilidades y 

actitudes necesarias. 

 

De igual manera se proporciona una base para el establecimiento de: Estructura 

Organizacional, Estructura de los puestos de Trabajo, Alcance de Control, 

Criterios de Rendimiento y Redundancia de los Empleados.  

 

                                                                  

Fecha:     

1. IDENTIFICACION DEL PUESTO 

NOMBRE O DENOMINACION:   

CODIGO:  

Departamento, Unidad, sección:    

Instalación o sede:  

Denominación del cargo superior inmediato:  

Denominación del cargo inferior inmediato: 

Ubicación física del trabajador:  

 

2. AREA ORGANIZATIVA 

☐ Nivel Superior                                                                 ☐ Departamento 

☐ Dirección General                                                           ☐ Sección 

☐ Dirección                                                                         ☐ Área 

☐ Gerencia                                                                          ☐ Unidad 
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3. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: (En un máximo de cuatro frases 

conteste: ¿Por qué existe el puesto? Exponga el propósito fundamental del mismo. En 

un resumen de su razón de ser) 

 

 

 

4. DIMENSIONES DEL PUESTO DE TRABAJO: (Resuma las estadísticas relativas al 

puesto que ayuden a describir la magnitud de los resultados finales afectados por el 

mismo, presupuestos de ventas, de gastos, nóminas, unidades bajo su responsabilidad) 

 

 

 

5. FUNCIONES 

5.1 Funciones Continuas u Obligaciones diarias (al contestar asegúrese que expone todas 

las obligaciones comprendidas en la rutina cotidiana) 

ID.  

FUNCIONES PRINCIPALES 

NO. DE 

HORAS/DÍA 

NO. VECES 

a.   

b.   

c.   

d.   

 

5.2 Funciones Periódicas u Obligaciones regulares (al mes, a la semana, etc.) 

ID.  

FUNCIONES PERIODICAS 

NO. DE 

HORAS/DÍA 

NO. VECES 

a.   

b.   

c.   

 

5.2 Funciones Periódicas u Obligaciones regulares (al mes, a la semana, etc.) 
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ID.  

FUNCIONES OCASIONALES 

NO. DE 

HORAS/DÍA 

NO. VECES 

a.   

b.   

c   

 

6. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

¿Cómo describiría con Datos, la conclusión o los resultados exitosos de cada una de las 

funciones principales? 

Función 1:  

Función 2: 

Función 3: 

¿Está realizando ahora labores innecesarias? Si es así, descríbalas 

 

 

 

7. FORMACION REQUERIDA EN SU PUESTO 

Formación básica y Necesaria. No indique su propia profesión, sino los conocimientos 

que se requieren para comprender el trabajo del cargo que ocupa y ejecutarlo 

adecuadamente y que pueden haberse adquirido en la escuela o en la práctica. Indíquelo 

con una X 

ID         FORMACIÓN                       MARQUE “X”                  COMENTARIOS                             

a. Primaria aprobada                                   ☐ 

b. Ciclo básico aprobado                             ☐ 

c. Bachiller                                                   ☐ 

d. Carrera Técnica Básico en                      ☐ 

e. Carrera Técnica Media en                       ☐ 

f. Carrera Técnica Superior en                    ☐ 

g. Educación Profesional Superior              ☐ 

h. Cursos de Postgrado en                          ☐ 
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i. Curso de Maestría en                                ☐ 

j. Curso de Doctorado en                             ☐ 

Conocimientos en Idioma extranjero.           ☐ 

Otros conocimientos adicionales que se requieren para el desempeño del puesto. 

Explique. 

Políticas ☐          Manuales de Procedimientos ☐              Reglamentos ☐ 

 

 

 

8. EXPERIENCIA Y ADIESTRAMIENTO REQUERIDO EN SU PUESTO 

Si este puesto quedará vacante, cuanto experiencia considera necesaria para ocuparlo 

Meses ______________ Años: 

Teniendo en cuenta la educación y la experiencia, que tiempo de entrenamiento es 

necesario para desempeñarse eficientemente en el puesto: 

☐ Dos Semanas o menos         ☐ Seis meses                    ☐ Dos Años 

☐ Tres meses                           ☐ Un Año                            

 

9. EXPERIENCIA ANTERIOR 

Que experiencia laboral previa similar o relacionada es necesaria para una persona que 

empieza en este puesto: 

☐ Ninguna                                                         ☐ Uno a tres años 

☐ Menos de tres meses                                     ☐ Tres a cinco años 

☐ Tres meses a un año                                     ☐ Cinco a diez años 
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10. NIVEL DE AUTONOMIA E INICIATIVA 

¿Qué supervisión requiere normalmente este puesto? 

☐ Frecuente. Todas las tareas, salvo las variaciones menores, son analizadas por el 

supervisor. 

 

☐ Varias veces al día. Esto para informar o recibir asesoría y/o asignaciones. Seguir 

métodos, procedimientos establecidos 

 

☐ Ocasional. En razón a que la mayoría de las tareas son repetitivas y están 

relacionadas con instrucciones y procedimientos habituales como normas. Los problemas 

poco usuales son reportados frecuentemente con sugerencias para solución. 

 

☐ Supervisión limitada. La naturaleza del trabajo es tal que se desempeña en gran 

medida con responsabilidad propia después de asignado y elegido algún método. 

Ocasionalmente se desarrollan métodos propios. 

 

☐ Los objetivos están delineados. El trabajo es evaluado primordialmente con base en 

los resultados generales y hay amplio margen de elección del método. Con frecuencia se 

desarrollan métodos para alcanzar los resultados. 

 

☐ Poca o inexistente supervisión directa. Se tienen facultades amplias para la selección, 

desarrollo y coordinación de los métodos dentro de un gran marco de referencia de 

políticas generales. 

 

11. HABILIDADES O DESTREZAS 

Haga una lista de las habilidades requeridas para el desempeño de su trabajo. (Por 

ejemplo, grado de precisión, métodos, sistemas, velocidad, etc.) 

 

 



  
PROYECTO DE TESINA: “PROPUESTA DE CREACION DEL 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EN LA EMPRESA EASY RENT 
A CAR S, A EN EL ANO 2013” 

42 

 

12. RESPONSABILIDADES POR MAQUINAS O EQUIPOS 

Haga una lista de máquinas o 

equipos que utiliza:   

Continuamente 

            

Con frecuencia 

 

En ocasiones  

 

            ☐ 

           

           ☐ 

          

           ☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

 

 

 
 

 

 

 

13. RESPONSABILIDADES POR CONTACTOS CON EL PUBLICO 

Marque la frecuencia y tipo de los contactos que realiza con relación a las operaciones de 

la compañía: 

 Continuamente Con 

frecuencia 

En 

ocasiones 

Nunca Método(teléfo

no, carta en 

persona) 

Empleados en otras 

unidades de la 

compañía 

         

Asegurados y/o 

agentes 

     

Público en general           

Agencias del 

Gobierno 

     

Otros (especifique)      

 

14. RESPONSABILIDADES POR INFORMACION 

Haga una lista de los reportes, informes y archivos que habitualmente prepara, mantiene 
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o custodia y determine para quien es cada reporte.                                                

Reporte: Dirigido a: 

  

 

 

15. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

En Caso de tener acceso a información confidencial por razón de su trabajo, determine, 

su importancia indicando los perjuicios que pudiere ocasionar su revelación. 

☐ Información de alguna importancia con efectos leves. 

☐ Información importante con efectos graves. 

☐ Información muy importante con daños muy graves. 

☐ Información extremadamente confidencial con perjuicios gravísimos. 

¿Qué tipo de información de carácter confidencial es la que usted maneja? 

 

 

 

16. RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE DINERO O VALORES 

Señale (en moneda legal) el promedio diario ☐  semanal ☐ de dinero o valores corrientes 

que permanezcan bajo su custodia: 

 

 

17. ESFUERZO MENTAL 

Si el nivel de concentración que le exige el puesto produce cansancio mental, determine 

la intensidad y el intervalo de tiempo durante el cual lo ejerce: 

               Tiempo de combinación del esfuerzo 

Grado de 

concentración 

Esporádico Intermitente Constante 

Pequeña 

concentración 

                    

Mediana 

concentración 
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Alta concentración              

 

18. RESPONSABILIDADES POR SUPERVISIÓN 

Tiene bajo su responsabilidad la supervisión directa o indirecta de otros empleados    

Si ☐    No ☐ 

Que números:   Directamente ☐ Indirectamente ☐ 

Que puestos ocupan los que están indirectamente 

 

Que puestos ocupan los que están directamente 

 

 

19. CONDICIONES AMBIENTALES 

Marque si considera que las siguientes condiciones físicas de su trabajo son malas, 

buenas o excelente: 

                                                    Mala                    Buena                           Excelente 

a. Iluminación                               ☐                          ☐                                     ☐ 

b. Ventilación                                ☐                          ☐                                     ☐ 

c. Temperatura                             ☐                          ☐                                      ☐ 

 

20. RIESGO 

Si usted está expuesto a sufrir accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, 

indique el factor de riesgo al que está expuesto, trate de determinar su probabilidad de 

ocurrencia y el efecto en su salud. 

Los factores de riesgos son los siguientes: químicos (gases, vapores, material particular 

sea polvo o liquido), físicos (ruidos, vibraciones, temperaturas extremas, presiones 

anormales, radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes), biológicos 

(microorganismos de origen vegetal, animal, orgánico, inorgánico), ergonómico, 

psicosocial, condiciones físicas defectuosas (instalaciones locativas, mecánicos, 

incendio, eléctrico). 

El efecto en su salud. Lesiones de poca importancia, incapacidad temporal parcial, 

incapacidad total, muerte. 

Tipo de Riesgo Poca Media Alta 
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Especifique en detalle los factores: 

 

 
 

Observaciones del Entrevistado. Ponga cualquier información adicional que Usted crea 

pueda contribuir a la descripción o comprensión de los deberes de su puesto. 

 

 

Observaciones del Encuestador. 

 

 

Nota: Cualquier información que no le quepa en el lugar dispuesto para esta, la puede 

adjuntar en una hoja adicional haciendo referencia a la pregunta, letra y número de la 

misma. 

Nombre y firma del Ocupante del Puesto Analizado: 

 

Nombre y firma del Responsable Inmediato: 

 

Nombre y firma del Analista: 

 

Elaborado por: ______________  Aprobado por: ____________________ 

Formato Nº1 Cuestionario para el análisis de puestos de trabajo. 

Fuente: Profesor Omar Quintana. 
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FORMATO DE DESCRIPCION DEL PUESTO 

La Descripción del Cargo pretende describir de manera general que es lo que este 

puesto realiza dentro de su área. 

Nombre del Cargo:  

 

Código del Cargo:  

Departamento al que pertenece:  

Depende de:  

 

Ejerce Supervisión sobre: 

Propósito del Cargo: 

 

 

Formato Nº2 Descripción del puesto de trabajo. 

Fuente: Creación Propia. 

 

FORMATO PARA EL DISEÑO DEL PUESTO 

 

Una vez realizado el análisis de puesto y la descripción se diseña la estructura que 

se integrara en el manual de funciones, que presentara detalladamente las 

funciones y criterios tomados en cuenta en el análisis. 

EASY RENT A CAR S.A 

 

PERFIL DEL CARGO 

Código del Cargo: Fecha de Elaboración:  Fecha de Revisión:  

Nombre del Cargo:  

Departamento:  Ubicación Geográfica: 

Depende de:  Ejerce Supervisión sobre: 

Propósito del Cargo: 
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1) DESCRIPCION DEL CARGO 

Funciones 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

 

2) ANÁLSISIS DEL CARGO 

Grado 

Académico y 

área de estudio: 

 

Experiencia 

(años): 

 

Requisitos de Idiomas Frecuencia con que lo usa Nivel de Manejo 

Diaria Semanal Mensua

l 

Bajo Medio  Alto 

                 

 

Programas Computacionales:  
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Requisitos de Capacitación (cursos, 

seminarios, diplomados) 

Duración del curso Importancia del curso para 

el cargo actual (A – B – C) 
Hasta 

40 hrs 

Más de 

40 hrs 

                

      

 

Competencias distintivas (no técnicas) 

Planificación, coordinación y organización  Comunicación  

Dirección  Logro y acción  

Objetividad en resolución de problemas  Habilidades de negociación  

Compromiso con tareas  Toma de decisiones  

Normas y procedimientos  Interacción  

Análisis y síntesis  Atención y concentración  

Creatividad e innovación  Manejo organizacional  

Trabajo en equipo  Liderazgo   

Recursos Materiales: 

Especificaciones de las condiciones de trabajo: 

A) Condiciones ambientales:  
B) Condiciones de Seguridad:  

Observaciones: 

 

Elaborado por: ___________________            Autorizado por: __________________________ 

Formato Nº3 Diseño de puesto de trabajo. 

Fuente: Creación Propia. 
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2.5.2. Proceso de Reclutamiento 

Reclutamiento es un conjunto de procedimientos que tienden a atraer candidatos 

potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización. 

Estos candidatos podrán conseguirse a través de fuentes internas o externa. 

El reclutamiento es básicamente un proceso de comunicación que generalmente 

depende de los requerimientos de personal, que inicia a partir de los datos 

referentes a las necesidades presentes y futuras de los recursos humanos de la 

organización. 

El reclutamiento consistirá en atraer personas, para un puesto vacante dentro de 

la organización; inicia con la búsqueda de candidatos y termina con la recepción 

de las solicitudes de empleo. Una vez que se cuenta con los expedientes, se 

procederá a la selección de los que cumplan con los requisitos del puesto. 

La actividad que define este procesos esta en constar con los aspectos y criterios 

apropiados para atraer y evaluar a los candidatos con las características 

requeridas que se establecen el Diseño del Puesto. 
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Objetivos y Políticas 

 

 

 

 

 

Objetivo 
General 

• Atraer personal para ocupar puestos vacantes. 

Objetivo 
Específico 

• Definir qué tipo de reclutamiento se utilizara si externo o 
interno. 

• Buscar candidatos que cumplan con el perfil del puesto. 

• Disponer de candidatos, entre los cuales poder elegir en 
forma preliminar. 

• La responsabilidad del proceso de 
reclutamiento será del Departamento de 
Recursos Humanos. 

• El proceso de reclutamiento iniciará en el 
momento que se requiera de personal 

• Los empleados de la empresa, aptos para 
ocupar una plaza vacante, deberán ser 
incluidos en el proceso junto con candidatos 
fuera de la empresa. 

• Al momento de hacer público el proceso de 
reclutamiento, debe ser aprobado por el 
Gerente General para definir el medio de 
publicación. 

• Se incluirá una solicitud de empleo a ser 
llenada por el solicitante. 

• No se considerara para el proceso aquella 
persona que no cumpla con los requisitos 
solicitados y que no tenga adjunto la solicitud 
de empleo. 

Politicas 
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Desarrollo y Ejecución del proceso. 

 Fuentes de Reclutamiento 

Se propone que Easy Rent a Car use las siguientes fuentes presentadas a 

continuación para reclutar a su personal: 

 Recomendaciones internas: estos pueden referir a personas que ya están 

integrada en la organización y que cumplan con el perfil solicitante. 

 

 Anuncios en la prensa: se usara cuando se desee obtener un gran alcance 

de los posibles postulantes. 

Recursos Humanos, se encargará de redactar la oferta de la plaza vacante, 

especificando en el anuncio: el nombre de la institución, posición jerárquica del 

puesto, nombre del puesto, funciones básicas del puesto y los requisitos 

establecidos en el Perfil del Cargo, la forma de contacto, la fecha de apertura, 

fecha de cierre y los documentos a presentar. 

Para la presentación de la solicitud vacante se diseñó el siguiente formato: 

OFERTA DE PLAZA VACANTE 

                                                                                                     OFERTA N°       

ABIERTO A:                                                                  Todos los trabajadores que cumplan con 

                                                                                los requisitos presentados 

PUESTO:                                                                   Vacante: Temporal ☐   Permanente☐ 

UBICACIÓN: 

FECHA DE APERTURA: HORAS LABORALES: 

FECHA DE CIERRE: 

FUNCIONES BÁSICAS DEL PUESTO 

Requisitos: Nivel y 

Especialización 

Tipo de Experiencia y años 
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Nota: Se les indica a todos los postulantes internos proporcionar información completa de 

acuerdo a cada uno de los criterios de Selección a bajos detallados: 

 

 

 

Funciones: 

 

 

 

Competencias: 

PROCESO DE SELECCIÓN 

Cuando cumpla con todos los requisitos establecidos, se les dará preferencia a los candidatos que 

cumplan en un 80% con los requisitos. Por lo tanto, es indispensable que el candidato adjunte toda 

la documentación necesaria que demuestre que cumple con todos los requisitos (por ejemplo: 

certificados, copia de títulos obtenidos) que respalden los requisitos del puesto anteriormente 

descrito y se presente a las oficinas para llenar la Solicitud de Empleo y hacer entrega de los 

documentos solicitados. Al no presentar la información solicitada, la documentación se considerará 

incompleta y no se incluirá en el proceso posterior. 

Formato Nº4 Oferta de Plaza Vacante. 

Fuente: Creación Propia. 

 

 

 Solicitud de empleo 

Para obtener más información de los candidatos, se propone que Easy Rent a Car 

haga completar a cada uno de los postulantes una solicitud que contenga los 

siguientes apartados: 

 Datos Personales: nombre, apellidos, dirección, fecha de nacimiento, lugar 

de nacimiento, teléfono, estado civil, número de cédula. 

 

 Preparación académica: el nivel educativo del candidato, ya que se logrará 

identificar a los más calificados para el puesto. 
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 Historial de trabajo: conocer los empleos anteriores de los candidatos 

permitirá evaluar la estabilidad laboral y las obligaciones que ha tenido a su 

cargo cada uno de los candidatos. 

 

 Referencias laborales y personales: será necesario verificar la información 

de la solicitud para que la empresa se garantice que la información sea 

verídica. 

Se diseña el siguiente formato de Solicitud de Empleo 

FORMATO SOLICITUD DE EMPLEO 

EASY RENT A CAR S.A 

 

 

El solicitante deberá leer detenidamente el presente 

formulario y llenarlo de su puño y letra. Al llenar esta 

solicitud no implica compromiso de la empresa, pero se le 

dará la atención requerida al producirse una vacante. 

 

 

                                                                                          Foto Actual 

 

SOLICITUD DE EMPLEO 

                                                                             Fecha: 

DATOS GENERALES 

Apellidos: Nombres: 

Dirección Domiciliar actual: 
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Fecha de Nacimiento(DD/MM/AA) 

 

Nacionalidad: 

 

 

Sexo: 

Masculino: 

Femenino: 

Estado Civil: 

Soltero (a)                      Casado(a)  

 

Acompañado(a)              Divorciado(a) 

 

Viudo(a) 

 

Teléfono: Celular: 

Nº INSS Nº RUC 

Nº de Cédula de Identidad: 

 

Email: 

Nº de Cédula de Identidad: 

 

Años de Experiencia: 

 

DATOS ACADEMICOS 

Estudios Instituto de Estudio         Fecha Título 

De: A: 

Primaria     

Secundaria     

Profesional     

Universitario     

 

¿Está inscrito actualmente en 

algún curso? 

Nombre del Lugar ¿Qué curso lleva? 

SI NO   

 

Otros Estudios Realizados: 
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Curso Universidad o Centro Año Duración 

(Horas) 

    

    

    

 

Idiomas 

Idioma Nivel 

(básico, Intermedio, Avanzado) 

Lee % Escribe % Habla % 

     

     

     

 

HISTORIAL DE TRABAJO 

 

Ultimo Trabajo en el que estuvo laborando: 

Nombre de la Empresa: 

Nombre del Puesto: 

Descripción breve del Puesto: 

Fecha de Inicio: Fecha de Salida: 

Motivo de la Separación: 

Penúltimo Trabajo en el que estuvo laborando: 

Nombre de la Empresa: 

Nombre del Puesto: 

Descripción breve del Puesto: 

 

Fecha de Inicio: Fecha de Salida: 
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Motivo de la Separación: 

 

 

REFERENCIAS LABORALES 

Primer Referencia 

Nombre:  

Cargo:  

Teléfono:  

Empresa:  

Segunda Referencia 

Nombre:  

Cargo:  

Teléfono:  

Empresa:  

Tercer Referencia 

Nombre:  

Cargo:  

Teléfono:  

Empresa:  

 

REFERENCIAS PERSONALES 

Primer Referencia 

Nombre:  

Teléfono:  

Parentesco:  

Segunda Referencia 
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Nombre:  

Teléfono:  

Parentesco:  

 

OBSERVACIONES 

Yo ___________________________________ certifico que los datos aquí 

consignados son verídicos y que intencionalmente no he ocultado ninguno, que 

de ser conocido afecte mi solicitud, y autorizo a la empresa Easy Rent a Car S, 

A. para que investigue y verifique los datos que he proporcionado tanto 

personales como laborales. 

 

En caso de concedérseme el empleo prometo estricto apego y observación a 

los estatutos, y reglamentos vigentes de la Empresa, así como el fiel 

cumplimiento de las actividades que me fueran asignadas. 

 

Los documentos que se presenten en virtud de esta Solicitud de Empleo, 

pertenecen a los archivos de la Empresa Easy Rent a Car en caso de que el 

solicitante haya sido aceptado. 

 

 

__________________________ 

Firma del Solicitante 

 

Formato Nº5 Solicitud de Empleo. 

Fuente: Creación Propia. 

 

 



  
PROYECTO DE TESINA: “PROPUESTA DE CREACION DEL 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EN LA EMPRESA EASY RENT 
A CAR S, A EN EL ANO 2013” 

58 

 

2.5.3. Proceso de Selección 

El proceso de selección comprende tanto la recopilación de información sobre los 

candidatos a un puesto de trabajo como la determinación de a quien deberá 

contratarse. 

El reclutamiento y selección de Recursos Humanos deben considerarse como dos 

fases de un mismo proceso. La tarea de selección es la de escoger entre los 

candidatos que se han reclutado, aquel que tenga mayores posibilidades de 

ajustarse al cargo vacante. 

La selección intenta solucionar dos problemas básicos: la adecuación del hombre 

al cargo y la eficiencia del hombre al cargo. 

Objetivos y Políticas 

 

Objetivo 
General 

• Escoger al candidato que cumpla con los requerimientos 
del puesto y que proyecte la mejor adecuación al mismo. 

Objetivo 
Específico 

• Seleccionar a aquellas personas cuyas características 
personales muestran un mejor acoplamiento a las 
necesidades del puesto y a las de la empresa. 
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Procedimiento 

Para lograr un mayor grado de validez y fiabilidad, reduciendo los márgenes de 

error, al presentarse una vacante será un proceso abierto donde se incluirá el 

proceso de reclutamiento interno y externo. Primeramente se iniciará la búsqueda, 

dentro de la empresa, basados en el argumento del nivel de conocimientos que ya 

tienen sobre la organización y esta sobre ellos. 

El procedimiento de selección de personal que se propone a Easy Rent a Car 

consta de varios pasos que se describen a continuación: 

1. La Preselección de candidatos consistirá en el Analices Curricular de los 

candidatos que cumplan con los requerimientos del perfil de la cargo, junto 

con las especificaciones descritas en la publicación de la plaza vacante y el 

Perfil del Puesto, asignándose un puntaje de cumplimiento de los mismos, 

de acuerdo a la siguiente escala: 

a. 1-7: Fuera del Proceso 

b. 8-10: Cumple con los requisitos solicitados 

 

• El proceso de selección será responsabilidad 
del Departamento de Recursos Humanos. 

• La decisión final sobre el candidato a 
escoger será responsabilidad inmediata del 
Jefe de Recursos Humanos. 

• Se harán las pruebas correspondientes 
según el perfil del puesto. 

Politicas 
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2. Si los candidatos han cumplido un 80% de los requisitos solicitados se 

realiza la Entrevista Preliminar, para conocer de las actitudes y forma de 

manejo ante la entrevista realizada por el encargado de llevar a cabo el 

proceso. 

La Entrevista Preliminar estará estructurada de forma que permita llevar un mismo 

mecanismo en todas las entrevistas, de esta manera será más fácil establecer 

comparaciones posteriores entre candidatos. 

La entrevista preliminar deberá incluir: 

a. Formación 

b. Trayectoria Laboral 

c. Experiencia 

d. Capacidades especificas 

e. Personalidad 

f. Adaptación al cambio 

g. Adaptabilidad al cargo 

h. Capacidad de liderazgo 

i. Trabajo en equipo. 

 

3. Si los resultado de la Entrevista Preliminar son igual o mayor a un 80% los 

candidatos son evaluados con pruebas de conocimientos, desempeño, 

psicológicas, actitud, entre otras (Si lo exige el Puesto). Posteriormente se 

hace una comparación entre los candidatos y de los resultados obtenidos 

preliminarmente. 

 

4. Selección Final, se categorizaron a los candidatos y se selecciona al que 

cumple con los requisitos del Perfil de Puesto y los resultados obtenidos de 

las evaluaciones, 

 

5. Contratación, se pasa a la formalidad del contrato. 
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Desarrollo y Ejecución del proceso 

 

Figura No.7 Flujo de Proceso de Reclutamiento y Selección  
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ENTREVISTA PRELIMINAR 

 

 Fecha: Día Mes Año 

Entrevistado: Nombre completo y apellidos 

Título  Universitarios y de Postgrados 

Idiomas Idiomas que se conocen y si los usa laboralmente 

Posición Requerida Responsable de Oficina de……. 

 

Trabajo Actual (o último) 

Empresa: Razón Social: Actividad: Actividad de la compañía 

Número de 

empleados 

Total: Otros: Dato adicional que destaque de 

la compañía 

 

Descripción del Cargo 

Dependencia (Línea) Indicar cargo actual que se reporta literalmente 

Funcional Indicar cargo al que se reporta funcionalmente 

Sectores a cargo Nombre de los departamentos a cargos y número de personas 

supervisadas 

Experiencia anterior 

relevante 

Entre los años 20011 y 2012 trabajó en: 

 

Características del contexto Social 

Mencionar algún dato relevante que describa el entorno sociocultural en el que se 

desenvuelven el evaluador en las situaciones planteadas 

Jefe:  

Clientes más importantes: 
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Colegas: 

Proveedores: 

Supervisados: 

 

Motivación para el cambio 

Económica Desarrollo de 

carrera 

Tipo de 

empresa 

Problemas con 

el jefe 

Excesivos viajes 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Responsabilidad del cargo Evaluación Entrevista Preliminar 

Indicar en el cuadro adjunto con una 

“x” las distintas responsabilidades en 

función de los distintos niveles 

jerárquicos. 

 

1-Informar    2-Colaborar  

3-Controlar   4-Convencer 

Indicar en el cuadro adjunto con una “x” la evaluación 

preliminar el entrevistado: 

 

 

5-Insuficiente   4- Regular   3-Sastifactoria  

2-Buena  1-Muy Buena 

 1 2 3 4  1 2 3 4 5 

Superiores ☐ ☐ ☐ ☐ Conocimientos generales del 

puesto 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Colegas ☐ ☐ ☐ ☐ Experiencia laboral 

relacionada 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Colaboradores ☐ ☐ ☐ ☐ Formación académica 

relacionada 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Clientes ☐ ☐ ☐ ☐ Iniciativa ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Proveedores ☐ ☐ ☐ ☐ Actitud ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Otros: ☐ ☐ ☐ ☐ Interés en la 

Institución/Puesto 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Formato Nº6 Entrevista Preliminar. 

Fuente: Creación Propia 
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2.5.4. Proceso de Contratación 

El proceso de contratación iniciará en el momento que se haya escogido al 

candidato idóneo y terminará con el convenio entre las partes. 

Objetivos y Políticas 

 

Objetivo 
General 

• Ofrecer formalmente al candidato seleccionado, el puesto 
para el que se realizó el proceso de selección. 

Objetivo 
Específico 

• Indicar las condiciones de trabajo. 

• Solicitar la firma del contrato de trabajo con previa lectura 
integra del mismo. 
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Los Derechos laborales se encuentran escritos principalmente en el Código del 

Trabajo, definiendo la clasificación de los contratos de trabajo de acuerdo a su 

duración en el tiempo ya sea por tiempo determinado o indeterminado (Código del 

Trabajo Titulo II Capitulo II Formas o Tipos de Contrato, Art 26 y Art 27), por lo 

cual ya todos los candidatos tenían pleno conocimiento del tipo de contrato 

(establecido en la publicación de la Oferta Vacante). 

Al realizar el ingreso, se elaborará carta de presentación del candidato dirigida al 

área dependiente, como parte del Proceso de Inducción, el ingreso al Instituto 

Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) como lo dispone la Ley de Seguridad 

Social en su Título I, Capítulo I De la Institución y sus Objetivos en el Art 5. 

Desarrollo y Ejecución del proceso 

A continuación se presenta la fase de contratación del personal como secuencia 

de etapas: 

 

 

• Se deberá archivar el contrato de trabajo 
junto con los resultados del proceso de 
selección. 

• La entrevista de contratación será realizada 
por el Jefe de Recursos Humanos. 

• Elaborar Expediente Laboral del nuevo 
empleado.  

Politicas 
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Figura No.8 Secuencia de Etapas del Proceso de Contratación 

 

 

FORMATO DE CONTRATO 

EASY RENT A CAR S.A 
 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

CONTRATO DE TRABAJO 

 

En ______(Ciudad o Lugar)____________________ a ____ de ________________ 

Año________                                      entre Sr._____(Nombre de la firma o Persona 

Empleadora)____ R.U.T _____________ con domicilio en ___(Ciudad o Lugar 

)________ y el Sr. ___(Nombre completo del trabajador)______ R.U.T ____________ de 

nacionalidad ________________ nacido el ___ de _______ año_____, domiciliado en 

_______________- de estado civil ______________ y procedente de _____________ se 

ha convenido en el siguiente CONTRATO DE TRABAJO, para cuyos efectos las partes 

convienen denominarse, respectivamente, EMPLEADO Y TRABAJADOR. 
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CLAUSULAS DEL CONTRATO LABORAL 

 

1- El Trabajador se compromete a ejecutar el trabajo de (Indicarlo 
Correctamente)__________ en el establecimiento de  _(Indicar el giro del 
Negocio_____________ denominada ________________________ y ubicada en 
_(Ciudad o Lugar)___________ . 

 

 

2- La jornada de trabajo será la 
siguiente:__________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________. 

 

 

3- El tiempo extraordinario se pagara con el recargo legal y cancelara conjuntamente 
con el respectivo sueldo. 

 

 

4- El Empleador se compromete a remunerar al Trabajador con la suma de  C$ 
_____(En Letras)___________ como sueldo fijo por ___(Unidad de 
Tiempo)_________ además se asigna al Trabajador una comisión de 
______(Indicar cantidad e indicar sobre que se 
basa)_______________________________. 

 

 

Las remuneraciones se pagaran ________________ por ______________ 

periodos Vencidos, en dinero en efectivo, moneda nacional y del monte de ellas el 

Empleador hará las deducciones que establecen las leyes vigentes. 

 

 

5- El Empleado se compromete a suministrar al Trabajador  los siguientes beneficios 
que aprecian las partes en la forma que se indica: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________. 
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6- El presente contrato durara ___(Indicar el tiempo de duración o se este es 
indefinido)____ y pondrá ponerse termino cuando ocurran para ello causas 
justificadas que, en conformidad a la ley, puedan producir su caducidad, o sea 
permitido dar al Trabajador el aviso a desahucio con 15 días de anticipación, a lo 
menos. 

 

 

7- Se entienden incorporada al presente contrato todas las disposiciones legales que 
se dicte con posterioridad a las fecha de suscripción y que tengan relación con el. 

 

  

8- Se deja constancia que el Sr. 
____________________________________________ ingreso al servicio el 
________ de ___________________ año ________. 
 

 

 

  _____________________                                                  _____________________ 

FIRMA DEL TRABAJADOR                                                 FIRMA DEL EMPLEADOR 

____________________              ______________________ 

CED. NAC. IDENTIDAD           CED. NAC. IDENTIDAD R.U.T 

Formato Nº7 Contrato de la Empresa Easy Rent a Car. 

Fuente: Creación Propia 

 

2.5.5. Proceso de Inducción 

La inducción consistirá en facilitar la adaptación e integración del nuevo empleado 

a Easy Rent a Car, al puesto y al equipo de trabajo, mediante el suministro de la 

información relacionada con las características y dimensiones de la misma, 

logrando Easy Rent a Car S.A cuente con un equipo de trabajo de alto rendimiento 

en todas sus dimensiones con un sentido de pertenencia, con el objetivo final de 

enfocar esfuerzos en la obtención de la eficiencia y eficacia, amor al trabajo y la 

satisfacción de compartir con otros el desarrollo organizacional. 
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Se realizarán dos tipos de inducciones: la general y la específica. La primera 

abarcará aspectos generales de Easy Rent a Car como historia, estructura 

organizacional, servicios y procedimientos. Mientras que la segunda abordará en 

temas como funciones y deberes del puesto a ocupar por la persona y todo lo que 

se relacione con el funcionamiento del mismo. 

 

 

 

 

Objetivos y Políticas 

 

Objetivo 
General 

• Introducir al nuevo empleado en la empresa. 

Objetivo 
Específico 

• Informar al nuevo empleado acerca de aspectos 
importantes de la empresa. 

• Informar al empleado sobre las tareas a realizar y las 
expectativas a llenar. 

• Grabar al empleado una imagen favorable de la empresa. 
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Procedimiento 

Inducción General 

En esta etapa se suministra al nuevo trabajador información general sobre Easy 

Rent a Car S.A en objeto de facilitar su integración con la organización. 

 Reseña Histórica 

 Organigrama Actualizado 

 Política de Calidad 

 Principios  

 Fundamentos  

 Visión 

 Misión 

 Objetivos de Calidad 

 Funciones y responsabilidades 

 Planes y proyectos del proceso de la empresa 

 

 

• A cada nuevo empleado se le deberá de dar 
la Bienvenida. 

• La inducción general será responsabilidad 
de Recursos Humanos 

• La inducción específica será responsabilidad 
del jefe inmediato superior 

• El jefe inmediato superior deberá presentar 
al nuevo empleado a su grupo de trabajo. 

 

Politicas 
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Inducción Específica: 

En esta etapa se enmarca a que el empleado conozca específicamente sus 

condiciones de trabajo, funciones  

Condiciones de trabajo:  

 Horas de trabajo  

 Entrada para empleados  

 Horas de comida  

 Llamadas telefónicas y correo personal  

 Políticas 

 Días de pago y procedimientos para recibir el pago 

 Beneficios del empleado 

 

Funciones del Trabajador: 

 Área de Trabajo 

 Jefe Inmediato 

 Funciones a Desempeñar 

 Normativas del Puesto  
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Figura No.9 Flujo de Proceso de Inducción 

 

2.5.6. Proceso de Evaluación del Desempeño 

La Evaluación del Desempeño es una apreciación sistemática del desempeño de 

cada persona en el cargo o del potencial desarrollo futuro. 

La evaluación se prepara a través de los estándares del desempeño que son 

parámetros que permiten mediciones objetivas, las cuales deben guardar una 

relación estrecha con los resultados que se desean de cada puesto. 

 

La evaluación al desempeño es un proceso que permitirá que Easy Rent a Car 

conozca el rendimiento de cada uno de sus empleados. Por medio de esta se 

obtendrá información acerca del cumplimiento de las actividades dentro de la 

organización, y con base en los resultados de cada una de las evaluaciones, 

tomar medidas correspondientes, es decir, si el desempeño fuera inferior a lo 

esperado, se deberá corregir y si es superior, alentar a que continúe así. 

Las evaluaciones deberán ser individuales, formales y periódicas, además de 

incluir una retroalimentación para el empleado. Formal se refiere a que el proceso 
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deberá contar con una estructura, objetivos y políticas, que se adapten a la 

empresa y al ambiente en que esta se desenvuelve. 

Algunas decisiones sobre el desarrollo, promociones, incrementos salariales, 

despidos, transferencias y capacitación, harán de la evaluación del desempeño 

una herramienta útil para la toma de decisión. Mediante esta, se podrá mantener 

un historial de la persona y determinar la manera de estimular la excelencia y 

aprovechar las características de los empleados dentro de la empresa. 

 

 

Objetivos y Políticas 

 

Objetivo 
General 

• Medir las contribuciones de los empleados a los objetivos de 
la organización. 

Objetivo 
Específico 

• Contar con instrumentos que ayuden a medir el cumplimiento 
de las metas organizacionales. 

• Involucrar a los empleados con los objetivos de su puesto. 

• Proporcionar una descripción de la manera que el empleado 
lleva a cabo el puesto. 

• Dar retroalimentación al empleado sobre su desempeño. 

• Determinar los patrones de desempeño de la empresa y 
remuneraciones por buen desempeño. 
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Desarrollo y Ejecución del proceso. 

Antes de que Easy Rent a Car implemente el sistema de Evaluación del 

Desempeño deberá tomar en consideración los siguientes aspectos: 

1. Responsabilidad de evaluar el desempeño 

La responsabilidad de evaluar el desempeño del grupo de trabajo a su cargo, será 

de cada uno de los gerentes de línea. Estos contaran con el apoyo de recursos 

humanos, quien desarrollará y coordinará el sistema. Para que la implementación 

del programa de evaluación del desempeño de éxitos, el personal de línea deberá 

tener un papel activo dentro de la misma desde un principio, es decir involucrarse 

en todo el proceso no solo hasta el final para hacer la evaluación. 

2. Características del sistema de evaluación del desempeño  

Para que el sistema de evaluación sea efectivo deberá cumplir con lo siguiente: 

 Los criterios para evaluar deberán basarse en las responsabilidades y 

tareas listadas en la descripción del puesto. 

• La evaluación del desempeño se realizará 
semestralmente. 

• La evaluación del desempeño la realizará el 
jefe inmediato superior. 

• Los parámetros o factores a evaluar deberán 
estar directamente relacionados con el 
puesto. 

• El método de evaluación deberá ser 
comprendido por el evaluador y el evaluado. 

• La evaluación del desempeño se practicará 
a todos los empleados. 

 

Politicas 
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 Las mediciones de desempeño, o las escalas de medición, deberán ser 

fáciles de usar, confiables y acordes al criterio establecido. 

 Las mediciones deberán ser objetivas, es decir verificables por otras 

personas. 

 El empleado deberá saber, previo al período de evaluación, que se espera 

de él. 

 Los empleados que tengan las mismas labores y estén bajo el mismo jefe 

deberán ser evaluados bajo el mismo método. 

 Los evaluadores deberán ser calificados y estar capacitados para pasar las 

evaluaciones. 

 La comunicación entre el evaluado y el evaluador deberá ser abierta y 

permitir el intercambio de información. 

 Los resultados de la evaluación deberán ser accesibles al empleado, de 

manera que este pueda revisarlos. 

 

Método de Evaluación 

En vista que existen métodos tradicionales de evaluación al desempeño se 

delimito a que el Departamento de Recursos Humanos se enfoque en realizar la 

evaluación en base el Método de Elección Forzada. 

El Método de Evaluación Forzada consiste en evaluar el desempeño de los 

individuos mediante frases descriptivas de alternativas de tipos de desempeño 

individual. En cada bloque o conjunto está compuesto por dos o cuatro frases de 

criterio de cumplimiento, el evaluador debe elegir por fuerza dos como mínimo 

para obtener resultados medibles y que sirvan como toma de decisiones para el 

Departamento de Recursos Humanos. Con esto se pretende obtener una 

Evaluación Cualitativa y Cuantitativa. 
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Escala de Medición  y Evaluación de los Factores. 

Los Factores que se evaluarán como ya se hizo mención estarán en base a las 

funciones del empleado y resultados esperados, la escala de medición será en 

base a 100 % dividiendo el puntaje por la objetividad del factor para tener un 

puntaje del factor evaluado, para los cuales se ha definido los siguientes criterios 

de cumplimiento: Excelente, Muy Bueno, Bueno, Regular y Deficiente, así mismo 

una escala de evaluación de: 91 a 100, 80 a 90, 70 a 79, 60 a 59, Menos de 59 

respectivamente. 

FORMATO DE EVALUACION AL DESEMPEÑO 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Nombre y apellido del trabajador: Ubicación: Departamento: 

   

Nombre del cargo actual: 

N° empleado: Tipo de contrato:                                                             

Vencimiento de contrato: Fecha de evaluación: 

CRITERIOS DE EVALUACION. 

Marque con una “X” la casilla correspondiente al puntaje que mejor refleje su opinión acerca del trabajador que está 

calificando. 

 

FACTORES CALIFICACION AL MERITO 

 

Puntualidad y 

Asistencia. 

Considere el 

récord de 

puntualidad y 

asistencia. 

Frecuencia de 

permisos, citas 

EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE 

Es sumamente 

puntual. Nunca 

llega tarde, 

nunca falta y no 

se incapacita. 

Es muy puntual 

y casi nunca 

llega tarde. No 

solicita 

permisos. 

De vez en 

cuando llega 

tarde. 

Esporádicamente 

solicita permisos. 

Con frecuencia 

da excusas para 

faltar o llegar 

tarde. A 

menudo se 

incapacita. 

Es muy 

impuntual. 

Constantemente 

se le llama la 

atención. Todo 

el tiempo llega 

tarde. 
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médicas.  

10 puntos 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 

 

Calidad del 

Trabajo 

Califique orden 

precisión, limpieza 

con respecto a 

estándares de 

calidad 

establecidos. 

EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE 

Realiza un 

trabajo 

excelente con 

respecto a 

estándares de 

calidad 

establecidos 

Usualmente 

realiza un buen 

trabajo, comete 

pocos errores. 

La calidad es 

satisfactoria. 

Con alguna 

frecuencia 

comete errores. 

Su trabajo 

normalmente es 

satisfactorio. 

Constantemente 

comete errores. 

Su trabajo 

normalmente es 

rechazado y 

debe repetirse 

dada la cantidad 

de errores. 

15 puntos 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 

 

 

Conocimiento 

del Trabajo 

Cuanto sabe y 

domina el 

trabajador de su 

trabajo 

EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE 

El conocimiento 

de su trabajo y 

equipo es 

sobresaliente. 

Conoce y 

domina bastante 

bien su trabajo, 

su equipo y 

funciones 

asignadas 

El conocimiento 

de su trabajo es 

satisfactorio. 

Conoce y 

domina lo 

normal. 

No conoce muy 

bien funciones 

de su trabajo. 

Debe mejorar. 

El conocimiento 

de su trabajo es 

pésimo, no tiene 

el dominio 

requerido 

15 puntos 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 

 

Responsabilidad 

Considere la 

actitud hacia el 

trabajo 

EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE 

Asume en su 

trabajo una 

actitud de 

empeño y 

dedicación 

especial. 

Elevado interés 

en sus 

funciones. 

Mantiene el 

debido interés y 

empeño por su 

trabajo, y por 

funciones 

adicionales que 

le asignen. 

El interés y 

dedicación al 

trabajo es 

normal y 

aceptable. 

No muestra 

interés y 

dedicación 

suficiente por 

sus labores. Es 

necesario 

apremiarlo para 

que cumpla. 

Evidencia un 

marcado 

desinterés por 

su trabajo. Es 

indiferente ante 

sus 

responsabilidad

es. 

10 puntos 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 

 

Iniciativa 

Califique la 

habilidad del 

trabajador para 

actuar por sí 

mismo en 

EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE 

Realiza un 

magnífico 

trabajo con poca 

supervisión. 

Busca labores 

Es habilidoso. 

Requiere poca 

supervisión por 

atender trabajos 

Normalmente 

requiere 

supervisión 

frecuente. Le es 

difícil actuar por 

Colaborador 

rutinario. 

Necesita 

supervisión 

constante, 

En ausencia de 

supervisión su 

trabajo es nulo. 

No tiene 

habilidad de 
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ausencia de 

instrucciones. 

adicionales. adicionales. sí mismo. espera que todo 

se lo indiquen. 

actuar por sí 

mismo. 

15 puntos 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 

 

Actitudes y 

habilidades para 

aprender 

Evalúe en qué 

medida el 

trabajador 

aprende o asimila 

nuevos 

conocimientos, 

funciones y 

trabajos. 

EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE 

Posee gran 

capacidad para 

adquirir y 

comprender 

nuevos 

conocimientos y 

habilidades. 

El grado de 

asimilación de 

nuevos 

conocimientos y 

habilidades y 

trabajos es 

bueno. 

Su capacidad de 

aprendizaje y 

comprensión es 

normal. 

Le es bastante 

difícil asimilar 

nuevas 

funciones o 

conocimientos y 

habilidades. 

No hace uso de 

sus habilidades 

para aprender. 

Su empeño es 

nulo. 

10 puntos 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 

 

Cooperación 

Califique el grado 

en que el 

trabajador 

colabora con sus 

compañeros y 

supervisores. 

EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE 

Alto grado de 

cooperación con 

sus jefes y sus 

compañeros. Se 

destaca en este 

aspecto. 

Tiene espíritu de 

colaboración. Se 

preocupa por 

ayudar a los 

compañeros. 

El interés por 

cooperar con 

otros es normal. 

Se preocupa 

poco por el 

trabajo de sus 

compañeros y el 

de sus jefes 

Nunca coopera 

con sus 

compañeros. No 

tiene el menor 

espíritu de 

colaboración. 

10 puntos 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 

 

Disciplina 

Califique el 

comportamiento 

del trabajador si 

se ajusta a las 

normas, 

reglamentos y 

políticas. Cumple 

órdenes e 

instrucciones de 

los jefes. 

EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE 

En forma 

sobresaliente 

acata y da 

cumplimiento a 

las 

disposiciones 

de su jefe en 

general. 

Cumple con 

fidelidad las 

normas, 

reglamentos y 

prácticas. 

Normalmente se 

ajusta a las 

reglamentaciones 

y disposiciones 

de sus 

superiores. 

Causa 

problemas por 

su indisciplina. 

Constantemente 

desacata las 

normas 

establecidas. 

Nunca observa 

las normas que 

está obligado a 

seguir, 

indisciplinado. 

15 puntos 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 

 

Factores Evaluados  Puntaje por factor Escala de Evaluación: 

Puntualidad y Asistencia    Excelente 91 a 100 

Calidad del Trabajo  Muy Bueno 80 a 90 
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Conocimiento del Trabajo  Bueno 70 a 79 

Responsabilidad  Regular 60 a 69 

Iniciativa  Deficiente Menos de 59 

Actitudes y Habilidades para 

aprender 

   

Cooperación    

Disciplina    

 

TOTAL PUNTAJE 

   

 

 

¿CONSIDERA QUE EL TRABAJADOR DEBE SER CONFIRMADO EN EL PUESTO DE TRABAJO?                                                           

SI (          )       NO   (          ) 

NECESITA MAS TIEMPO PARA CONFIRMAR EL NOMBRAMIENTO DEL TRABAJADOR EN SU PUESTO DE 

TRABAJO, CONSIDERA QUE SE DEBE RENOVAR EL CONTRATO DE TRABAJO? (EXPLIQUE): 

 

 

DADO EN LA CIUDAD DE MANAGUA A LOS ________ DIAS DEL MES DE ____________DEL AÑO__________. 

 

 

NOMBRE DEL RESPONSABLE INMEDIATO                                   NOMBRE DEL DIRECTOR DEL AREA 

      ______________________________                                          ______________________________ 

 

 

FIRMA DEL RESPONSABLE INMEDIATO                                        FIRMA DEL DIRECTOR DEL AREA: 

       ____________________________                                               ___________________________ 

Formato Nº8 Evaluación al Desempeño 

Fuente: Creación Propia 
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2.5.7. Proceso de Capacitación 

El proceso de capacitación propuesto para Easy Rent a Car consistirá en una 

actividad planeada, basada en las necesidades de la misma, orientada a mejorar 

habilidad, conocimientos y actitudes de sus empleados. Implicará la transmisión 

de conocimientos especializados relativos al trabajo, actitudes frente a aspectos 

de la organización, de la tarea y ambiente, y desarrollo de habilidades. 

La capacitación buscará transmitir conocimientos al empleado, acerca de su 

trabajo, Easy Rent a Car, los servicios que se ofrecen u otros aspectos que sean 

desconocidos para él, además de nuevos conocimientos que le sean de utilidad 

para el cumplimiento de obligaciones y responsabilidades. 

El desarrollo de habilidades estará dirigido a la adquisición de nuevas destrezas, 

que se relacionan directamente con el cargo que ocupa el empleado o con 

posiciones futuras, a las cuales pueda aspirar. Mientras que la modificación de 

actitudes será a favor de un aumento en motivación del personal. 

 

Objetivos y Políticas 

 

Objetivo 
General 

• Proporcionar a los empleados los conocimientos, actitudes y 
habilidades necesarias para contruibuir a su desarrollo. 

Objetivo 
Específico 

• Proporcionar a los empleados conocimientos y habilidades 
necesarias para desempeñar su trabajo. 

• Contribuir al desarrollo individual, organizacional y social del 
trabajador, mejorando sus conocimientos, habilidades y 
actitudes. 

• Ofrecer al personal oportunidades de desarrollo e 
incrementar sus posibilidades para aspirar a otros puestos 
dentro de la organización. 

• Mejorar la comunicación y calidad del trabajo de los 
empleados. 
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. 

Desarrollo y Ejecución del proceso. 

Antes de iniciar las actividades de capacitación, se aconseja que Easy Rent a Car 

siga un proceso de varias etapas, que empezará con la evaluación de las 

necesidades tanto del empleado como del grupo de trabajo, continuará con el 

establecimiento de objetivos y diseño de políticas, y terminará con la evaluación 

del programa.  

 

• Los cursos de programa de capacitación 
podrán ser impartidos por personas internas 
y externas a la empresa. 

• El programa de capacitación será elaborado 
de acuerdo a la detección de necesidades 
que se realice. 

• Los instructores serán contratados por 
Recursos Humanos previa aprobación del 
Gerente General. 

• La capacitación se llevará a cabo dentro o 
fuera de la compañía de acuerdo al 
programa. 

• El jefe inmediato decidirá quienes deben 
participar en el programa de capacitación. 

 

Politicas 
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Figura No.10 Etapas antes de Capacitaciones 

1. Primero, detectar las necesidades 

La detección de necesidades se realizará para identificar las carencias que a los 

empleados les impidan desempeñar satisfactoriamente las funciones de sus 

puestos. 

La capacitación requerirá la inversión de tiempo y dinero en los empleados, por lo 

que se aconseja destinar los recursos a las áreas de mayor necesidad del 
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personal. Mediante esta detección se podrá evaluar que necesidades son 

prioritarias y basar el programa de capacitación en superación de las mismas. 

La evaluación de necesidades será individual, es decir, se deberá tomar en cuenta 

a cada persona. Para ello, será el jefe inmediato el que este en la mejor posición 

para detectar puntos débiles en sus empleados. 

Detectar las necesidades permitirá evaluar lo que el trabajador está haciendo y 

compararlo con lo que debería hacer. Las necesidades podrán ser de un individuo, 

de un grupo, que requiera la solución inmediata, futura, actividades formales o 

informales de capacitación. Igualmente, se podrá obtener información sobre las 

situaciones que estén afectando los resultados como deficiencias en la estructura 

organizacional o en los canales de comunicación, condiciones de trabajo 

inadecuadas o duplicidad de funciones, situaciones que si bien no se resolverán 

por medio de capacitación, si deberían de tomarse en cuenta para la buena 

marcha de Easy Rent a Car. 

2. Establecer Objetivos y Políticas de Capacitación. 

Una vez identificadas las necesidades de capacitación será necesario establecer 

los resultados que se desean alcanzar con el programa de capacitación y 

especificar los medios de que se dispondrá. Los objetivos permitirán evaluar el 

éxito de la capacitación. 

Cada programa de capacitación que se elabore deberá regirse bajo ciertas 

políticas que dejen claro quién impartirá la capacitación, cuando se llevará a cabo, 

donde se realizará, cuál será el contenido y cómo se financiará. 

3. Decidir las técnicas y métodos del programa de capacitación a utilizar 

Una vez se hayan definido los objetivos y las políticas del programa de 

capacitación será necesario que Easy Rent a Car defina las técnica de contenido y 

las técnicas de proceso a usar. Las primeras determinarán lo que se hará y las 

segundas establecerán la forma en que se harán. 
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4. Implementación del Programa de capacitación. 

Por último habrá que determinar los recursos materiales, humanos y financieros 

necesarios para el programa de capacitación. Por recursos materiales se entiende: 

el lugar donde se lleve a cabo la capacitación y el material de apoyo necesario 

para impartir la capacitación. Y lo financieros implica la recolección de los fondos 

para financiar el programa. 

5. Evaluación del programa de capacitación 

Para que Easy Rent a Car conozca la efectividad del programa de capacitación se 

propone que realice lo siguiente: 

 Primero establecer las normas de evaluación antes de dar inicio a la 

capacitación. 

 Segundo, realizar un examen a las personas, previo a la capacitación para 

detectar los niveles de conocimientos de los requerimientos solicitados 

para poder entrar al plan de capacitación. 

 Tercero, realizar un examen posterior al programa de capacitación. 

 Cuarto, comparar los resultados de estos con los primeros para determinar 

la mejora. 

Los criterios en los que Easy Rent a Car podría basarse para determinar el éxito 

del programa de capacitación son: 

 Las opiniones de los capacitados acerca del contenido y del proceso de 

capacitación. 

 Los conocimientos que se hayan adquirido durante el proceso de 

capacitación. 

 Los cambios que se observen en la conducta y en la ejecución de sus 

tareas dentro de la organización. 

 Los efectos en el rendimiento de los capacitados. 
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PROGRAMA DE CAPACITACION 

 

Easy Rent a Car S.A 

  

Departamento de Recursos Humanos 

 

Capacitación de Personal 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

Quien  Como Que  Donde Cuando Cronograma Costo y 

financiamiento 

Evaluación 

        

        

        

        

________________________       _________________________ 

           Elaborado por           Aprobado por 

Formato Nº9 Programa de Capacitación. 

Fuente: Creación Propia
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2.5.8. Proceso de Remuneración 

La administración de las remuneraciones será la función de recursos humanos 

que implique el manejo de toda remuneración, incentivo que reciba una persona 

por su contribución a los objetivos de Easy Rent a Car. 

La remuneración, por el trabajo de un empleado. Será en cierta parte monetaria 

como prestaciones, comisiones y la otra parte estará representada por premios, 

reconocimientos, etc. 

Es importante que Easy Rent a Car obtenga un equilibrio entre la satisfacción 

obtenida por la compensación y la capacitación económica de la empresa, por lo 

que se debe procurar que la remuneración global que reciba el trabajador sea 

adecuada: a la importancia de su puesto, a su eficiencia personal, a sus 

necesidades y sobre todo a las posibilidades económicas de la empresa. 

Objetivos y Políticas 

 

Objetivo 
General 

• Reconocer la contribución o aporte del trabajador a la 
empresa. 

Objetivo 
Específico 

• Mantener la equidad interna para conservar un buen clima 
organizacional 

• Mantener la equidad externa para ser competitivos en el 
mercado laboral 

• Contar con talento humano calificado 

• Evitar la rotación de personal 

• Contar con programas de prestaciones, beneficios o 
incentivos que hagan competitivos a la empresa. 



  
PROYECTO DE TESINA: “PROPUESTA DE CREACION DEL 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EN LA EMPRESA EASY RENT 
A CAR S, A EN EL ANO 2013” 

87 

 

 

Componentes del sistema de remuneraciones 

Las remuneraciones que Easy Rent a Car de a sus empleados podrán catalogarse 

como directas e indirectas. Las primeras serán pagos relacionados directamente 

con el desempeño en el puesto mientras que las segundas representarán pagos 

adicionales. 

Las remuneraciones directas son: 

 Salarios y Sueldos. Constituyen toda retribución que perciba el trabajador a 

cambio del servicio que presta con su trabajo, es decir, la remuneración por 

actividad productiva. 

 

 Sistemas de incentivos. Son compensaciones que estimulan logros 

específicos. Normalmente se concederán en forma individual, con base en 

el desempeño de la persona. Este sistema de remuneración buscará 

relacionar la productividad y la calidad, reducir costos de remuneración e 

involucrar al trabajador con los objetivos de Easy Rent a Car, sintiéndose 

este identificado dentro de la misma. 

• El programa de remuneración será 
administrado por el Departamento de 
Recursos Humanos y el Departamento de 
Contabilidad. 

• El programa de remuneraciones se revisará 
una vez al año con el propósito de 
incremento salarial. 

• Para las revisiones de las remuneraciones 
se toma como base: 1. Las valuaciones de 
los puestos y    2. La comparación con el 
mercado laboral. 

Politicas 
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Las remuneraciones indirectas son: 

 Prestaciones. Todo lo que la empresa decide darle al trabajador, siendo 

estas obligatorias y/o voluntarias. 

 

 Beneficios. Todo lo que el empleado reciba por pertenecer a la empresa. 

Por ejemplo: descuentos por servicios. 

Planilla 

Según el Código del Trabajo en su Título IV Capítulo I Salarios Art. 82, estipula 

que todo trabajador que labora en una institución nicaragüense devenga un salario 

mínimo y en su Capítulo II Pago de Salario Art 88, se define la realización de las 

deducciones legales correspondientes. 

La preparación de nómina constituye una función contable que generalmente 

indica el mantenimiento de los registros que muestran el estado del salario del 

trabajador y demás datos relacionados al estatus de esta persona. 

La información que se incluye en ese registro de nómina, consiste en el salario 

autorizado para cada trabajador y el número de horas trabajadas, tomadas de las 

tarjetas de tiempo o de documentos similares. 

Después de separar las horas ordinarias de las extras, y de aplicar las tarifas 

apropiadas para cada categoría, se tiene el total del salario devengado. 

La retención en la fuente, el aporte al Seguro Social y cualquier otra deducción 

autorizada por el trabajador como el Impuesto sobre la Renta (IR), préstamos, etc; 

se registran luego del valor devengado para obtener el valor neto. 

 



  
PROYECTO DE TESINA: “PROPUESTA DE CREACION DEL 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EN LA EMPRESA EASY RENT 
A CAR S, A EN EL ANO 2013” 

89 

 

No. 
Empleado 

Empleado Departamento 

Remuneración Bruta Deducciones 
Remuneración 

Neta 
 

Firma 

 
INSS 

Patronal 
 

Salario 

Mensual 

 
Salario 

Semanal 

 
Horas 

Extras 

 
Ingresos 

Horas 

Extras 

 
Antigüedad 

 
Total 

Ingresos 

 
Inss 

Laboral 

 
IR 

 
Total 

Deducciones 

 
Salario Neto 

                              

                              

                              

                              

                              

Tabla Nº1 Planilla de Pago 
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2.5.9. Otros Procesos  

A medida que Easy Rent a Car vaya creciendo y que el Departamento de 

Recursos Humanos cuente con una base más sólida dentro de la misma, se 

pondrán implementar ciertas funciones que enriquecerán y fomentaran un mejor 

ambiente laboral. Entre estas se encuentra: Higiene y Seguridad. 

 

Higiene y Seguridad 

La higiene en el trabajo consiste en procurar que el empleado no esté expuesto a 

enfermedades, que disfrute de un bienestar físico y mental. Para ello, Easy Rent a 

Car deberá de constar con una serie de normas y procedimientos que protejan la 

integridad física y mental de sus trabajadores, evitando riesgos de salud 

relacionados con las tareas que ejecutan o con el ambiente que les rodea. 

La seguridad implica proteger al empleado de accidentes que se ocasionen en el 

lugar de trabajo. Por consiguiente, Easy Rent a Car deberá establecer medidas 

técnicas y educativas para: a. prevenir accidentes, b. eliminar condiciones de 

inseguridad del ambiente y c. concientizar a los empleados de la importancia de 

conocer y observar las medidas preventivas durante la realización de sus labores. 

Ambos aspectos deberán integrar dentro de un programa de higiene y seguridad. 

En la medida en que se trabaje dentro de un ambiente seguro y con empleados 

saludables, la productividad y los rendimientos individuales tenderán a 

incrementarse. Además se estará cumpliendo con los lineamientos de la 

legislación nicaragüense respecto a este tema. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

HUMANOS 

 

 

 

 

Fecha de Elaboración: _________        Fecha de Aprobación: _______________ 

Elaborado Por: __________________      Aprobado Por: ____________________ 
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A. INTRODUCCION. 

 

a) Finalidad  

El presente Manual de Organización y Funciones es un instrumento de gestión 

que describe las funciones a nivel de cargo específico del Departamento de 

Recursos Humanos.  

b) Alcance  

Las funciones contenidas en el presente Manual deberán ser cumplidas por todos 

los trabajadores que integran el Departamento de Recursos Humanos. 

c) Actualización  

El presente Manual de Organización y Funciones será actualizado cuando se 

produzcan cambios o modificaciones en los procesos o procedimientos internos 

del Departamento o si se producen modificaciones en la Estructura Orgánica o en 

el Reglamento de Organización y Funciones de la empresa “Easy Rent a Car”. 

d) Responsabilidad  

El Jefe de Departamento es el responsable de las funciones que se realizan en el 

Departamento de Recursos Humanos. Asimismo, los ocupantes de cada sección 

son responsables de las funciones que se realizan en sus unidades respectivas. 

Para asegurar el cumplimiento de las funciones establecidas en el presente 

Manual de Organización y Funciones, cada responsable de sección deberá indicar 

al personal a su cargo, por escrito y en forma detallada, las funciones que le 

corresponden de acuerdo al cargo específico que desempeña. 
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B. BASE LEGAL. 

 

El presente manual de funciones se basa en el marco jurídico de la Ley No. 290, 

Ley de Organización, Competencias y Procedimientos del Poder Ejecutivo y Ley 

No. 476, Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa y sus Reglamentos 

 Ley No. 290, Ley de Organización, Competencias y Procedimientos del 

Poder Ejecutivo. 

 

En el Título I, sub índice 1.2 de su Reglamento, establece la definición de 

las áreas funcionales y Sección 2, Art. 31 inciso 1, 2 y 3  define las 

atribuciones de la división general de recursos humanos, en elaborar 

normas e instrumentos de gestión de los recursos humanos. 

 

 Ley No. 476, Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa 

 

En el Título II Del Servicio Civil Capítulo I, Art 21, establece que las 

instalaciones de Recursos Humanos funcionaran como una instancia 

administrativa y en su Capítulo II Sistema de Clasificación y de Gestión del 

Art. 22 al Art. 36 dispone a la dirección de Recursos Humanos para asumir 

la función de coordinar y controlar los procesos de descripción, análisis y 

clasificación y valoraciones de puestos. 

C. OBJETIVOS 

 

a) Objetivo General 

Definir el objetivo, responsabilidades, funciones, actividades internas y externas de 

cada cargo del Departamento de Recursos Humanos de la empresa Easy Rent a 

Car. 
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b) Objetivos Específicos 

1. Definir los cargos del Departamento de Recursos Humanos. 

 

2. Determinar las competencias del perfil de cada cargo. 

 

3. Contribuir a la elaboración del Manual de Funciones de Easy Rent a Car. 

D. MISION Y FUNCIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO. 

MISION 

Gestionar la provisión, mantención, orientación, desarrollo y desvinculación del 

talento humano, en el ámbito individual y grupal para optimizar la calidad del clima 

laboral de la organización, y encaminar el mejoramiento continuo y humanización 

de la atención del usuario interno que Easy Rent a Car ofrece. 

FUNCIONES 

Las funciones del Departamento de Recursos Humanos, están alineadas con la 

misión, visión, objetivo, estrategia y valores corporativos de la organización: 

 Análisis de Puesto: este proceso permitirá que cada puesto cuente con su 

descripción, además de proporcionar el perfil de la persona a ocupar el 

mismo. 

 

 Reclutamiento: este proceso implicara dotar a la empresa de personas. Se 

desarrolla en varias etapas que básicamente es atraer candidatos para las 

plazas vacantes, seleccionar los mejores candidatos, contratar a personal 

nuevo e inducirlo en la empresa. 

 

 Capacitación: este proceso abarcara la inducción específica del empleado 

al puesto de trabajo, el adiestramiento del personal para el manejo del 

equipo, la adquisición de nuevos conocimientos y el desarrollo personal. 
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 Evaluación al Desempeño: este proceso buscara la medición objetiva del 

desempeño de los empleados. 

 

 Compensaciones: este proceso involucrara el manejo de los incentivos y 

bonificaciones que reciban los empleados. 

 

 Planilla: este proceso consiste en la elaboración de la planilla de pago, para 

enviarla al departamento de contabilidad y que este ejecute el proceso de 

desembolso. 

 

 Otras funciones: entre estas funciones se encuentra higiene y seguridad 

que procurara que los empleados no estén expuestos a enfermedades y 

que no corran riesgos por accidentes laborales. Relaciones públicas, cuya 

responsabilidad será mantenerse al margen de los acontecimientos del 

personal. Además de mantenerlo informado de las actividades que se 

lleven a cabo.  

 

E. POLITICAS DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS. 

Con el propósito de desarrollar adecuadamente la administración del recurso 

humano en Easy Rent a Car S.A., a continuación se relacionan las siguientes 

políticas con los empleados, gerencia general, gerentes de nivel medio, clientes y 

comunidades: 

 El Departamento de recursos humanos debe administrar cada uno de los 

procesos que le competen al área. 

 

 Únicamente se contratará a personas que hayan aprobado el proceso de 

selección determinado. 
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 Iniciar el proceso de selección a todas las personas aspirantes, siempre y 

cuando cumplan con los requisitos solicitados. 

 

 La calidad excepcional del recurso humano es una ventaja competitiva 

valiosa. Para aprovechar al máximo ésta ventaja, la gerencia de recursos 

humanos se esforzará en emplear y retener a las personas más calificadas 

disponibles y facilitar sus oportunidades para el éxito, por medio de 

capacitación y desarrollo. 

 

 Al personal de nuevo ingreso se le debe proporcionar inducción básica de 

la empresa y de su puesto de trabajo. 

 

 Mantener un ambiente de trabajo seguro, enriquecido por la igualdad de 

oportunidades para todos los empleados y caracterizado por la 

comunicación abierta, confianza y trato equitativo. 

 

 Establecer planes de compensaciones y beneficios sociales adecuados a 

las necesidades del personal de la empresa. 

 

 Identificar y evaluar constantemente los riesgos para la salud relacionados 

con las operaciones que afecten potencialmente a los empleados, clientes y 

público. 

 

 

F. LISTADO DE CARGOS 

Código  Cargo # de Plaza Dependencia 

01RH Jefe del Departamento de 

Recursos Humanos 

1 Gerente General 

02RH Asistente de Recursos 1 Jefe del Departamento 
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Humanos de Recursos Humanos 

 

A. PERFIL Y FUNCIONES ESPECÍFICAS A NIVEL DE CARGOS. 

 

a) Jefe del Departamento de Recursos Humanos. 

PERFIL DEL CARGO 

Código del Cargo: 

01RH 

Fecha de Elaboración:  Fecha de Revisión:  

Nombre del Cargo: Jefe del Departamento de Recursos Humanos 

Departamento:  

Departamento de Recursos Humanos 

Ubicación Geográfica: 

 Managua 

Depende de:  

Gerente General 

Ejerce Supervisión sobre: Asistente 

de Recursos Humanos  

Propósito del Cargo: Realiza, gestiona y coordina las actividades necesarias para 

garantizar la administración de la fuerza de trabajo de la Empresa Easy Rent a Car 

orientadas por su Jefe Inmediato. 

 

Funciones 

1. Coordina ante las instancias correspondientes y su Jefe inmediato la gestión del 

recurso humano de la Empresa. 

 

2. Controla la correcta ejecución del presupuesto asignado a salario y contratación. 

 

3. Dirige, controla, organiza, asesora y ejecuta las actividades del Departamento. 

 

4. Administra las gestiones necesarias para la retribución salarial correcta para cada 

uno de los empleados en tiempo y forma. 
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5. Coordina el proceso de Registro del personal en tanto en su entrada y salida de la 

Institución como en la Contratación. 

 

6. Informa a su Jefe inmediato sobre las faltas disciplinarias en que incurren los 

trabajadores y sugiere la realización de los diferentes procedimientos para dar 

seguimiento y sanción. 

 

7. Vela porque el personal de la Empresa cumpla con sus funciones, reglamentos, 

normativas y disposiciones vigentes. 

 

8 Elabora propuesta del plan operativo anual de su departamento y lo presenta ante 

su Jefe Inmediato para su aprobación. 

 

9 Vela por el cumplimiento de las funciones que regula las actividades del 

departamento. 

 

10 Elabora y presenta ante su Jefe Inmediato informe mensual, trimestral y anula de las 

actividades del departamento. 

 

11 Analiza y solicita el reclutamiento, selección y contratación de necesidades de 

personal. 

 

12 Planifica y coordina el proceso de inducción del personal nuevo en la Empresa. 

 

13 Apoya la ejecución de la evaluación del desempeño en cada departamento de la 

Empresa. 

 

14 Recepciona y gestiona las diferentes solicitudes presentadas por el personal de la 

Empresa. 

 

15 Registro, control y gestión de subsidios y vacaciones de todos los trabajadores de la 

Empresa. 
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16 Realiza la evaluación de su personal en los períodos establecidos bajo el Sistema 

de Evaluación del Desempeño, reportando el resultado a su Jefe Inmediato. 

 

17 Planifica y solicita las diferentes capacitaciones de su personal para mejorar el 

desarrollo de sus actividades. 

 

18 Asegura un buen ambiente y relaciones de trabajo. 

 

19 Coordina el registro de expedientes actualizados de todo el personal de la Empresa. 

 

20 Propone posibles candidatos internos o externos para el reclutamiento y selección 

de personal. 

 

21 Atiende y coordina con su Jefe Inmediato las fiscalizaciones de auditoría de parte de 

funcionarios que nos visitan del INSS, DGI, MITRAB y otros. 

 

22 Gestiona ante el MITRAB solicitud de cancelación de contratos de trabajo conforme 

ley, orientados por su Jefe Inmediato. 

 

23 Presenta a su Jefe Inmediato las resoluciones finales del MITRAB de los trámites de 

cancelación de contratos de trabajo y coordina el proceso de liquidación o cualquier 

otra indicación que el MITRAB dictamine. 

 

24 Propone reuniones y contenidos con los diferentes cargos para una mejor 

coordinación de los procesos desarrollados en Recursos Humanos. 

 

25 Mantiene un inventario actualizado de la documentación del departamento, para 

facilitar los procesos a desarrollar. 

 

26 Coordina los planes de Seguridad e Higiene Ocupacional, las actividades necesarias 

para el tratamiento de los accidentes de trabajo, subsidios y propuestas de mejoras 
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en los puestos de trabajo. 

 

27 Coordina, Revisa, supervisa y asesora las actividades realizadas por todos los 

subordinados del departamento. 

 

28 Atiende solicitudes y consultas relacionadas con el departamento. 

 

29 Gestiona documentos para la realización de los diferentes procesos desarrollados 

en el departamento. 

 

30 Archiva y tutela la documentación pertinente a su departamento. 

 

31 Garantiza el cumplimiento de los reglamentos, normas y disposiciones de la 

Empresa que corresponden al personal administrativo bajo su cargo. 

 

32 Garantiza el control de asistencia y asignación de tareas del personal bajo su cargo. 

 

33 Cumple los reglamentos, normas y disposiciones de la Empresa que corresponden 

al personal administrativo. 

 

34 Elabora informe mensual, trimestral y anual de las actividades desarrolladas. 

 

35 Realiza tareas delegadas por su jefe inmediato, relacionadas con el departamento. 

 

Grado Académico y área de estudio: Ingeniero Industrial , Ingeniero en Sistemas, 

Administrador de Empresa 

Competencias distintivas (no técnicas) 

Planificación, coordinación y organización X Comunicación X 

Dirección X Logro y acción  
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Objetividad en resolución de problemas  Habilidades de negociación  

Compromiso con tareas X Toma de decisiones X 

Normas y procedimientos X Interacción  

Análisis y síntesis  Atención y concentración X 

Creatividad e innovación  Manejo organizacional X 

Trabajo en equipo X Liderazgo  X 

 

 

 

b) Asistente de Recursos Humanos. 

PERFIL DEL CARGO 

Código del Cargo: 02RH Fecha de Elaboración:  Fecha de Revisión:  

Nombre del Cargo: Asistente de Recursos Humanos 

Departamento:  

Departamento de Recursos Humanos 

Ubicación Geográfica: 

 Managua 

Depende de:  

Jefe del Departamento de Recursos Humanos 

Ejerce Supervisión sobre: ----------

--- 

Propósito del Cargo: 

Ejecutar planes y programas pertinentes a la administración de personal, aplicando 

técnicas administrativas relacionadas con el talento humano, a fin de contribuir con el 

desarrollo de los procesos administrativos relacionados con la gestión de recursos 

humanos. 

 

Funciones 

1. Lleva control de asistencia del personal.  

 

2. Elabora informe de entradas y salidas por trabajador cuando sea requerido. 
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3. Elabora informe de inasistencia y justificaciones del personal administrativo de forma 

mensual y consolidada de manera trimestral, semestral y anual. 

 

4. Elabora informe de horas extras de manera mensual por dependencia, expresando 

las horas planificadas y realizadas. 

 

5. Elabora informe de horas extras de manera trimestral, semestral y anual por 

dependencia, expresando las horas planificadas y realizadas. 

 

6. Lleva un control de las vacaciones de cada uno de los trabajadores de la Empresa, 

retomando la planificación Realizada por Gerencia y Presidencia. 

 

7. Lleva el control y apoya en la actualización de expedientes de los trabajadores de la 

Empresa. 

 

8 Elabora contratos a tiempo determinado e indeterminado autorizados. Garantizando 

la apertura y control de sus expedientes. 

 

9 Atiende solicitudes y consultas relacionadas con el departamento. 

 

10 Gestiona documentos para la realización de los diferentes procesos desarrollados 

en el departamento. 

 

11 Archiva y tutela la documentación pertinente a su departamento. 

 

12 Elabora informe mensual, trimestral y anual de las actividades desarrolladas. 

 

13 Cumple los reglamentos, normas y disposiciones de la Empresa que corresponden 

al personal administrativo. 
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14 Asiste a su Jefe inmediato en las diferentes funciones de su departamento. 

15 Realiza tareas delegadas por su jefe inmediato o superior, relacionadas con el 

departamento. 

 

Grado Académico y área de estudio: Ingeniero Industrial, Administrador de Empresas o 

carreras afines. 

Competencias distintivas (no técnicas) 

Planificación, coordinación y organización X Comunicación X 

Dirección  Logro y acción  

Objetividad en resolución de problemas  Habilidades de negociación  

Compromiso con tareas X Toma de decisiones  

Normas y procedimientos X Interacción  

Análisis y síntesis  Atención y concentración X 

Creatividad e innovación  Manejo organizacional X 

Trabajo en equipo X Liderazgo  X 
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Análisis 

Costo-Beneficio 
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2.7 . Análisis Costo-Beneficio 

La implementación del Departamento de Recursos Humanos en la empresa Easy Rent a Car S.A, se considera factible 

porque la empresa cuenta con un equipo humano que desea ver mejoras en su entorno laboral y están de acuerdo en 

que estos cambios beneficiaran no solo al personal que labora de forma individualmente sino como grupo y a todos los 

niveles jerárquicos de la empresa. 

La empresa se beneficiará del Departamento de Recursos Humanos ya que tendrá al equipo mejor calificado para 

implementar los nuevos cambios. Todo cambio produce un poco de resistencia pero por la necesidad que la empresa 

tiene de contar con esta dirección se percibe que será bien recibido por el personal. 

La empresa cuenta con un capital sostenible y puede cubrir los gastos que se generen con el incremento en la planilla, la 

ejecución de los nuevos procesos de recursos humanos, la expansión de la infraestructura, equipo mobiliario, papelería y 

equipo de cómputo. 

A continuación se detalla el costo total que tendrá la creación e implementación del Departamento de Recursos 

Humanos: 

Cantidad Descripción Costo 

Unitario 

Inversión 

Inicial 

Presupuesto 

Mensual 

Presupuesto 

Anual 

Inversión de Infraestructura 

Mobiliario  

1 Escritorio del Jefe de RH C$ 4,305.00    
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1 Escritorio del Asistente de RH C$ 3,075.00    

 Costo Total Mobiliario  C$ 7,380.00  C$ 7,500.00 

3 Equipo de Computo  C$ 16,839.55  C$ 20,000.00 

1 Aire Acondicionado  C$ 4,277.908   

1 Papelería y Útiles de Oficina  C$ 13,000.00 C$ 1,000.00 C$ 12,000.00 

Sub Total Inversión de Infraestructura  C$ 

29,797.458 

C$ 1,000.00 C$ 40,000.00 

 

Costo de Personal 

1 Jefe del Departamento de 

Recursos Humanos 

C$16,500.00 C$ 16,500.00 C$ 17,000.00 C$ 204,000.00 

1 Asistente de Recursos 

Humanos 

C$12,000.00 C$ 12,000.00 C$12,000.00 C$ 144,000.00 

1 INSS Jefe del Departamento 

de Recursos Humanos 

C$ 1,031.25    

1 INSS Asistente de Recursos 

Humanos 

C$ 750.00    

1 IR Jefe del Departamento de 

Recursos Humanos 

C$ 1,433.33    

1 IR Asistente de Recursos 

Humanos 

C$ 758.33.00    
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Sub Total Costo de Personal  C$ 28,500.00 C$ 29,000.00 C$348,000.00 

 

Total  C$58,297.458 C$ 30,000.00 C$388,000.00 

Tabla Nº2 Costo de Creación e implantación del Departamento de Recursos Humanos 

 

 



  
PROYECTO DE TESINA: “PROPUESTA DE CREACION DEL 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EN LA EMPRESA EASY RENT 
A CAR S, A EN EL ANO 2013” 

110 

 

La implementación del Departamento de Recursos Humanos propuesta, requerirá 

de una inversión inicial total de C$58,297.458.00 y su operación mensual será de 

C$ 30,000.00 

No obstante el costo operacional del Departamento de Recursos Humanos, la 

implementación trae importantes y enormes beneficios a la organización, ya que 

se encuentra en un periodo de expansión y ha determinado la necesidad de 

gestionar los procesos de la administración del personal, entre los beneficios 

podemos mencionar: 

 Atraer y seleccionar talento humano calificado. 

 

 Constar con criterios de evaluación de dentro de los procesos de Gestión 

de Talento Humano. 

 

 Mayor estabilidad y permanencia del personal y la consiguiente reducción 

de rotación del personal. 

 

 Mayor rendimiento y productividad por el aumento de las habilidades y 

conocimientos del personal. 

 

 Mejoramiento continúo. 
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Figura No.11 Incorporación del Departamento de Recursos Humanos a la 

Infraestructura física de Easy Rent a Car S.A. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

Como resultado del estudio realizado en la empresa Easy Rent a Car S.A se 

presentan las siguientes conclusiones: 

1. Según el resultado de los instrumentos de investigación en un 100% se pudo 

constatar, que en la empresa en estudio no existe un departamento que se 

encargue de llevar a cabo los procesos de Gestión de Talento Humano, lo 

cual genera que las funciones de reclutamiento, selección, contratación e 

inducción del personal, así como los procesos de evaluación del desempeño, 

capacitación, y remuneración se realicen de manera inadecuada o 

prácticamente sean inexistente, con lo cual se comprueba que la organización 

no presenta una estructura orgánica adecuada que visualice su crecimiento a 

nivel de talento humano. 

 

2. Como resultado de la entrevista realizada al Gerente General se afirmó, que 

no existe una adecuada gestión del personal que va a necesitarse en la 

empresa. Hasta el momento que se presenta una plaza vacante, se inicia la 

búsqueda de candidatos. 

 

3. Las fases de reclutamiento, selección e inducción del personal no se realizan 

de manera uniforme y no cuenta con un modelo procedimental, lo cual genera 

que las decisiones integradas sobre la elección del recurso humano, no sean 

las más adecuadas. 

 

4. Según el 100% de los resultados obtenidos de la encuesta y entrevista 

realizada, se pudo constatar que no se cuentan con las bases para evaluar y 

medir el rendimiento de los empleados, en cuanto a las funciones y los 

objetivos planteados por departamento, sucursal y a nivel organizacional. 
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5. Según el 100% de los resultado se afirmó que no se cuenta, con bases 

establecidas la identificación de las necesidades de capacitación que 

marquen el futuro previsto por la gerencia, de acuerdo a los diferentes 

escenarios que pudiesen presentarse, incluyendo el recurso humano. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

Considerando los resultados del estudio se propone a consideración de las líneas 

de mando inmediatas de la gestión administrativa de la Organización, las 

siguientes recomendaciones: 

1. Crear e implementar el Departamento de Recursos Humanos en la 

empresa Easy Rent a Car S.A, tomando en cuenta la propuesta hecha en el 

presente estudio, teniendo como base la misión, objetivos, funciones y 

políticas. 

 

2. Se debe acondicionar la oficina del departamento, posteriormente el 

Gerente General será el encargado de la contratación del Jefe de 

Departamento de Recursos Humanos, para poner en marcha todos los 

procesos. 

 

3. El jefe de Departamento de Recursos Humanos debe de llevar el proceso 

de Reclutamiento y Selección del Asistente Administrativo y Operativo, 

tomando como base el perfil del puesto propuesto en el ítem 2.4. 

 

4. Una vez que el departamento de Recursos Humanos cuente con todo el 

personal que lo integrará inicialmente deberá de poner en marcha los 

procesos según lo indica la propuesta planteada. 

 

5. El Departamento de Recursos Humanos deberá realizar el levantamiento 

de la información de cada uno de los cargos que conforman la estructura 

organizativa y diseñar el perfil de cargo según el ítem 2.5.1. 

 

6. Revisar el Manual de Funciones y Organización actual y modificar la 

estructura del documento en base a la propuesta presentada en el ítem 2.6, 
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con la finalidad de visualizar la nueva estructura organizativa con la puesta 

en marcha del departamento de recursos humanos y de las funciones que 

de cada cargo una vez realizado el análisis de cargos y descrita las 

funciones de cada cargo. 

 

7.  Mantener un control del personal y del crecimiento que va teniendo la 

empresa para lograr atender las necesidades de personal. 

 

8. Todo proceso de reclutamiento de recurso humano, deberá llevarse de 

acuerdo a los lineamientos planteados en el ítem 2.5.2 de la propuesta. 

 

9. Todo proceso de evaluación al desempeño, deberá llevarse de acuerdo a 

los lineamientos planteados en el ítem 2.5.6 de la propuesta. 

Desarrollar acciones de mejora en el corto y mediano plazo como: 

10. Implementar por medio del Departamento de Recursos Humanos los 

procesos de diagnóstico de necesidades de capacitación e integrarlos a la 

planeación estratégica de la empresa, para convertirlos en procesos 

continuos. 

 

11. La capacitación debe ser integral e incluir a todos los empleados de la 

empresa; para el efecto se debe planificar, organizar, supervisar, controlar y 

efectuar un seguimiento de los logros obtenidos, ya que la 

profesionalización, tecnificación y actualización del personal, ayudará a 

mantener la misión y visión y el logro de las metas y objetivos. 

 

12. Valorar los resultados del plan de capacitación e incorporar planes de 

remuneración como reconocimiento a los empleados que hayan logrado un 

notable cambio de mejora.  
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Considerar la implementación de otras acciones de mejora a largo plazo, entre las 

cuales se proponen: 

13.  A medida que la empresa ubique nuevas sucursales a nivel nacional, se 

evaluara la necesidad de nueva contratación de personal para el 

departamento de recursos humanos, con el objetivo de mantener la 

administración de personal por sucursal, siguiendo los lineamientos de los 

procesos propuestos. 

 

14. Teniendo una base sólida del Departamento de Recursos Humanos se 

pondrá implementar un estudio en materia de Higiene y Seguridad, que 

valore el cumplimiento en normas y procedimientos que protejan la 

integridad física y mental de sus trabajadores, evitando riesgos de salud 

relacionados con las tareas que ejecutan o con el ambiente que les rodea. 
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X. ANEXOS 

Anexo1.Manual de Funciones y Organización 

Actual de la empresa Easy Rent a Car S.A. 

“Manual de Organización y Funciones” 

 

Objetivos del Manual 

 

Se ha determinado crear el siguiente documento denominado “Manual de 

Organización y Funciones” con el propósito de que se fortalezca cualitativamente 

el trabajo que hasta la fecha ha venido desarrollándose en la empresa EASY 

RENT CAR S.A. De una forma espontánea y de marco lineal para todas las áreas. 

 

Con este manual se pretende dotar a la organización de una estructura más 

funcional definiendo la estructura orgánica de acuerdo a la división real del trabajo 

y definiéndole formal y claramente las funciones generales de cada departamento, 

límites de autoridad y coordinación. De igual forma, definir específicamente las 

funciones y actividades de todo el personal y que así nos permita dar repuesta al 

personal existente un mejor conocimiento del trabajo que les compete. 

Esperando que este documento logre alcanzar los mayores y mejores resultados 

para el logro de un desarrollo eficaz y eficiente de la organización que ayude al 

objetivo de la empresa que es brindar un servicio de primera calidad al cliente y 

así alcanzar mayor rentabilidad y ganancias. 

Estructura Orgánica 
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Funciones Estructurales 

Presidencia 

Función: 

1. Trazar las estrategias generales de la organización para el logro de los 

objetivos comerciales para el crecimiento de la empresa en el sector. 

2. Dar seguimiento a los planes de inversión de la empresa en el corto, 

mediano y largo plazo. 

3. Autorizar los acuerdos de financiamiento con bancos o empresas 

comerciales. 

4. Supervisar y analizar mensualmente las operaciones de la empresa a 

través del análisis de los estados financieros y otros informes gerenciales. 

5. Dirige a la empresa a través del Gerente General hacia el logro del objetivo 

primordial que es ser el #1 en rentas de vehículos del país. 

6. Planea y ejecuta la renovación y adquisición de vehículos anualmente. 

 

Gerente General 

Función: 

1. Ejecuta todas las estrategias y líneas que traza la presidencia. 

2. Dirige y coordina todas las áreas de la organización. 

3. Firma y ejecuta los convenios autorizados por la presidencia con otras 

empresas comerciales. 

4. Garantiza a través de sus niveles de apoyo (Administrativo, ventas, 

operaciones e informática) todo lo conveniente a esas áreas. 

5. En general ejecuta y dirige todas las operaciones del negocio. 
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Departamento de Ventas 

Función: 

1. Coordinar y dirigir las estaciones de renta. 

2. Proveer servicio de renta a car a sus clientes por medio de contactos 

directos y en estaciones de servicio. 

3. Coordinar con operaciones que la flota vehicular este en óptimas 

condiciones mecánicas y de presentación. 

4. Garantizar el cumplimiento de metas. 

5. Implementar planes de ventas hacia empresas para así incrementar nuestra 

cartera corporativa. 

6. Visitas a tour operadoras, hoteles, agencias de viaje, etc. Y pasar reporte 

semanal a la Gerencia General. 

7. Satisfacer las necesidades de nuestros clientes en tarifas, servicios 

adicionales, marcas y modelo de vehículos según sus necesidades. 

8. Mantener informado al Gerente General de posibles quejas y sugerencias 

de los problemas que se generan en las estaciones de renta. 

9. En general todo lo relacionado en prestación de servicios directos de renta 

de vehículos al cliente. 

10. Otras funciones que le oriente la Gerencia General de acuerdo a las 

estrategias de la presidencia. 

 

Departamento de Operaciones 

Función: 

1. Coordina y dirige el personal a su cargo. 

2. Su misión principal es garantizar el buen funcionamiento del vehículo en 

seguridad y comodidad a nuestros clientes. 

3. Tramita placa y circulaciones del vehículo. 

4. Controlar el inventario físico de nuestra flota. 
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5. Encargarse de que las unidades se entreguen full y llevar reporte de 

combustible. 

6. Controla la rotación del personal de apoyo(ADS) a las estaciones de renta. 

7. Garantizar apoyo con limpieza, embellecimiento y mantenimiento (mayores 

y menores) de nuestros vehículos. 

8. Coordinar logística de emergencia de cualquier eventualidad en nuestra 

flota. 

9. Informa diariamente de los vehículos colisionados a taller. 

10. Gestiona reclamos y cobros de presupuesto. 

11. En general cumplir con las disposiciones de la Gerencia. 

 

Contabilidad 

Función: 

1. Coordina y controla el buen funcionamiento del área de caja. 

2. Informa a la Gerencia de las actividades que se realizan. 

3. Formula y controla el presupuesto anual de ingresos y egresos. 

4. Programa de pago de proveedores y otros. 

5. Gestiones físicas, revisión y declaración de impuestos. 

6. Presentaciones de los estados financieros a la gerencia y presidencia. 

7. Conforma y maneja expediente de personal (contrato, solicitud, memo etc.). 

8. Tramita inscripción de los empleados al seguro social, envió de movimiento 

de personal y salario al INNS y los pagos a este. 

9. Envía planilla electrónica al BAC para el pago por tarjetas de débito a cada 

empleado. 

10. Aplica sanciones y deducciones autorizadas por la Gerencia. 

 

Informática 
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Función: 

1. Administrar la red informática. 

2. Asistir las soluciones de los usuarios. 

3. Coordinar mantenimiento de red y antivirus. 

4. Ejecutar mantenimiento de red y antivirus. 

5. Supervisar y controlar el buen uso de los equipos y la accesibilidad del 

usuario a la página web. 

 

Límites de Autoridad 

 

Actividad de 

decisión 
Presidencia 

Gerencia 

General 

Departament

o de Ventas 

Departamento 

de operaciones 
Informático Contabilidad 

Contratos 

legales 
X      

Contratos de 

servicios 

profesionales 

X X     

Contrato de 

personal 
X      

Órdenes de 

compra 
X X     

Orden de 

reparación y 

mantenimiento 

X X  X   

Descuento 

sobre renta 
X X X    

Contratos 

publicitarios 
X X     
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Solicitud de 

pagos 
X X X   X 

Emisión y 

autorización de 

ck 

X      

Solicitud de 

productos de 

aseo de 

vehículos 

X X  X   

Inclusiones 

exclusiones a 

póliza de 

vehículos 

X X  X   

Mantenimiento 

de accesorio de 

computadoras 

X X   X  

Venta de 

vehículos 

usados 

X      

Despidos de 

personal 
X      

Notificaciones 

de cobro 
X X X    

Orden de salida 

de vehículos 
X X X X   

Elaboración y 

pago de nomina 
X     X 
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Listados de cargos 

 

Ítem Cargo # de Ocupantes Dependencia 

1 Presidencia 1 - 

2 Gerente General 1 Presidencia 

3 Gerente de ventas 1 Gerente General 

4 Gerente de operaciones 1 Gerente General 

5 Agente de renta 4 Gerente de ventas 

6 Agente de servicio 4 Gerente de operaciones 

1 Contabilidad 1 Gerente General 

1 Caja 1 Contabilidad 

1 Conserje 1 Presidencia 

1 Lavador 1 Gerente de operaciones 

 

VIGENCIA Y ACTUALIZACION 

 

El presente manual entrara en vigencia desde que se aprueba por la presidencia 

de Easy Rent a Car y se implementará en la organización por el período que se 

estime conveniente. 

Este será revisado anualmente y se actualizará conforme lo exige el grado de 

crecimiento de la empresa y sea necesario tener una organización más ágil y 

funcional. 
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Anexo2. Plano General de Infraestructura de 

Easy Rent Car y Fotos de las Instalaciones. 
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Recepción y Sala de Espera 
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Oficinas de Easy Renta a Car S.A. 
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Anexo3. Entrevista al Gerente General. 

CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO INICIAL 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

1. Nombre de la empresa: Easy Rent a Car S. A. 

 

2. Dirección: Auto Lote El Chele: Oficina Central Rotonda Santo Domingo, 700 

metros sur. 

 

Sucursales: 

a- Sucursal Carretera a Masaya; KM 4.5 Carretera a Masaya contiguo a 

Ferretería Lugo. 

 

b- Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino; Área de Rentadoras  

 

3. Teléfono (s):  

a- Oficina Central: (505) 2252-4442  

b- Sucursal Carretera a Masaya: (505) 2270-0654  

c- Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino: (505) 2276-9198  

d- Línea Internacional: (786) 299-5316 

 

4. Página web: www.easyrentacar.online.com.ni 

 

5. Correo (s) electrónico (s): 

a- Oficina Central: oficina.central@easyrentacar.com.ni 

b- Sucursal Carretera a Masaya: carretera.masaya@easyrentacar.com.ni 

c- Aeropuerto Internacional Augusto Cesar Sandino: 

oficina.central@easyrentacar.com.ni 

http://www.easyrentacar.online.com.ni/
mailto:oficina.central@easyrentacar.com.ni
mailto:carretera.masaya@easyrentacar.com.ni
mailto:oficina.central@easyrentacar.com.ni
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6. Directivo que responde el presente cuestionario: Sr. Félix Nicolás 

 

7. Puesto que desempeña: Gerente General 

 

8. Teléfono directo: 

 

9. Correo electrónico personal: felix.nicolas@easyrentacar.com.ni 

 

10. Giro de la empresa: Servicio de Renta de Vehículos Nuevos.  

 

La empresa cuenta con servicios adicionales como: 

 

a- Servicio de Conductor 

b- Servicio de delivery 

c- Servicio de teléfono celular 

d- Sillas de seguridad para bebe 

e- Servicio de GPS 

f- Rescate las 24 horas 

Todos estos servicios se brindan adicionalmente durante la renta de un vehículo. 

11. Año de inicio de actividades de la empresa: 2010 

 

FUNDAMENTOS DE LA EMPRESA 

 

1. Misión 

Ser una empresa eficaz que ayude al cliente a resolver sus necesidades en la 

renta de vehículos, con el dinamismo y pasión que nos caracterizan 

2. Visión 

mailto:felix.nicolas@easyrentacar.com.ni


  
PROYECTO DE TESINA: “PROPUESTA DE CREACION DEL 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EN LA EMPRESA EASY RENT 
A CAR S, A EN EL ANO 2013” 

 

 

Sobresalir en la industria del turismo como líder en la renta de vehículos con 

tarifas competitivas y valor humano. 

 

3. Historia y relato fundamental 

 

La empresa es parte de la Compañía El Chele, dirigida por el Sr. Juan Carlos 

Zúniga, quien a ver la afluencia de la demanda de renta de vehículos decidió 

incorporar a su compañía “Easy Rent a Car S.A” quien es dirigida por el hijo Juan 

Carlos Zúniga, teniendo ya  tres años de funcionalidad y siendo una de las líderes 

de empresas que se dedican al servicio de renta vehicular, teniendo como valor 

agregado que la flota vehicular con la que cuenta es la más grande entre todos 

sus competidores y totalmente nuevos, para mayor satisfacción y seguridad del 

cliente. Ofreciendo a la vez los precios y coberturas más aceptables dentro del 

mercado. Y contando con 2 sucursales a lo largo del perímetro capital. 

 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

1. Enumere los tres productos que considera más importantes siendo el primero 

el “producto estrella” siguiendo un orden descendiente en importancia 

 

a.  Hyundai Accent 

b. Chevrolet Spark  

c.  Hyundai Tucson 

 

2. ¿Cuál es el valor agregado de sus productos que brinda a sus clientes? 
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Nuestra Flota Vehicular es totalmente nueva, hacemos una valoración por cada 

temporada para calcular la vida útil en base a nuestro ciclo de vida vehicular y 

hacer cambios precisos a cada una de nuestras categorías vehiculares. 

3. ¿Existen normas de calidad a seguir para cada uno de sus productos? 

a. Para todos 

b. Para algunos 

c. Para ninguno 

 

Como ya vengo diciendo nuestra flota vehicular es totalmente nueva a 

comparación de nuestros competidores, por el motivo que siempre damos a 

nuestros clientes la mayor calidad en el servicio completo desde la atención de 

nuestro agente de renta y el vehículo en especial. Todos nuestros clientes se 

encuentran presente ante la revisión antes de ser entregado dando de fe de las 

mejores condiciones con las que se le hace entrega del vehículo. 

 

4. ¿Cuál es la frecuencia de su innovación? 

a. _____________ veces al año 

b. Última vez que se innovo fue __________ 

 

Desde que la empresa abrió funciones innovamos con la publicidad, medio de 

darnos a conocer y sobre todo que nuestra flota vehicular es totalmente nueva. 

Mantenemos un análisis de nuestros clientes permanente para dar una solución a 

sus necesidades actuales y futuras, incorporando nuevos servicios a nuestro 

principal servicio que es renta vehicular pero todos vinculados a él. 

 

5. ¿Cuenta con un catálogo actualizado de sus productos? 

a. Sí 
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b. No 

6. ¿La información contenida en sus catálogos es? 

a. Muy útil 

b. Útil 

c. Poco útil 

d. Nada útil 

Nuestro catálogo de servicios brinda detalladamente la información 

correspondiente a cada uno de ellos. Para la flota vehicular, el precio y la 

descripción general del vehículo; de las Coberturas los precios y descripción 

general. Y para el resto de servicios esta brindada por nuestro Agente de Renta. 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

La empresa actualmente no cuenta con un Departamento de Recursos Humanos 

estas funciones son llevadas a cabo por el Gerente Propietario de la “Compañía El 

Chele”, los procesos reclutamiento, selección y contratación son analizados en 

conjunto con esta persona. 

La empresa cuenta con un manual de funciones donde se presenta el 

organigrama general y las funciones que desempeña cada uno de los 

departamentos. 

No contamos con ninguna descripción de los puestos y los requisitos que este 

debe de poseer. No existen parámetros que rijan el proceso de Reclutamiento, 

Selección, Evaluación del Desempeño y Planes de Capacitación.  

La planilla de pago es llevada por el departamento de Contabilidad, al igual que el 

manejo de comisiones que reciben nuestros Agentes de Rentas. Todo esto es 

almacenado en un sistema contable. 
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La empresa actualmente está viendo la necesidad de incorporar un Área de 

Recursos Humanos que administre todas las funciones relacionadas a este 

enfoque. Nuestros trabajadores están satisfechos con el trato que reciben por 

parte de los directivos de la empresa, pero requieren de la incorporación de planes 

de capacitación y remuneración. 

A la institución como tal le interesa gestionar directamente el procesos de 

Reclutamiento, Selección, Contratación y Evaluación al Desempeño para medir el 

crecimiento y cumplimiento de objetivos, velar por la satisfacción de sus 

empleados y que la empresa cuente con personal meramente capacitado para 

hacer cada una de las funciones que se le asignan. Así mismo por el motivo que la 

empresa desea seguir ubicando sucursales en todo el territorio nacional. 

1. ¿Número de empleados que laboran en la empresa? 

R: Actualmente la empresa cuenta con 16 personas laborando. 

 

2. ¿De sus empleados en que porcentaje se encuentran estos? 

a. Trabajadores de planta  ______100_____% 

b. Trabajadores eventuales ___________% 

 

3. ¿Los empleados conocen con precisión la posición que ocupan en el 

organigrama? 

a. Sí 

b. No 

La empresa cuenta con un organigrama que se divide en departamento y 

dentro de ellos áreas específicas. En vista de eso se dividen los 

trabajadores, pero no se presentan los cargos por cada una de las áreas 

que integran los departamentos. 
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Aunque una vez que son contratados se les indica cual es el puesto que 

desempeñan, en qué departamento están ubicados y a qué área 

pertenecen. 

4. ¿Con que frecuencia se capacita al personal de la empresa? 

a. Una vez al mes 

b. Una vez cada dos meses 

c. Una vez trimestralmente 

d. Una vez sexenalmente 

e. Una vez al año 

f. No se capacita 

g. Otra. Especifique : 

 

La empresa no cuenta con un plan de capacitación. 

 

5. ¿Existe alguna forma de evaluar la labor profesional dentro de la empresa? 

a. No 

b. Sí  

¿Cuál? La única evaluación que se hace es para los Agentes de Renta, ya que se 

cuenta con un plan de ventas anuales para toda la empresa, dividida por 

sucursales y por agentes de renta, en base a las aproximaciones de ventas se 

valoran a los agentes y se les remunera con un porcentaje de comisión. 

 

6. ¿Existe promoción de puestos en función de los resultados demostrados? 

a. Sí 

b. No 

 

7. ¿Emplea la empresa los recursos necesarios para una buena capacitación? 

a. Sí 
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b. No 

 

8. ¿Existen estimaciones anuales sobre la fluctuación del personal? 

a. Sí 

b. No 

 

9.  ¿Los objetivos de selección de personal van encaminados a la misión de la 

empresa? 

a. Sí  

b. No 

Esto está en dependencia de la necesidad de personal y la ubicación de 

nuevas sucursales, los Agentes de Renta son rotados en cada una de las 

sucursales. 

 

10.  ¿Existe un catálogo de prescripción de puestos de trabajo con 

descripciones precisas? 

a. Sí 

b. No  

11. ¿Existen las posibilidades suficientes para los empleados de llevar a cabo 

un plan de carrera dentro de la empresa? 

a. Sí  

b. No 

12. ¿Existe entre sus empleados el conocimiento de posibilidades de 

promoción en función de su correcto desempeño? 

a. Sí 

b. No 

13. ¿Cuenta la empresa con un sistema de evaluación periódica de los 

empleados? 

a. Sí  

b. No 
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Aunque la empresa no cuenta con tal evaluación se hace una revisión 

semestral de las funciones que debe de cumplir en general el departamento 

y cada una de las áreas ya que en el “Manual de Funciones y 

Organizaciones” así está establecida. Teniendo un control del cumplimiento 

de los objetivos de la empresa a nivel macro y micro. 

 

14. ¿Cómo considera los sistemas de evaluación de su empresa? 

a. Muy eficientes 

b. Eficientes 

c. Poco Eficientes 

d. Nada eficientes 

 

15. ¿La evaluación se lleva a cabo en las siguientes formas? 

a. Se evalúan los resultados independientemente de los procesos    

 Sí No 

b. Se toman en cuenta los resultados conforme al contexto y situación 

de la empresa 

Sí No 

c. Se utilizan procedimientos de evaluación normalizados 

Sí No 

d. Se practica la evaluación basada en la observación y contacto 

cotidiano 

Sí No 

Se hace una comparación de los objetivos planteados y como van cada uno de 

ellos, los pro y los contras por los que ha pasado cada unidad, Mi persona (GG) 

estoy encargado de dar un seguimiento constante a cada una de las sucursales y 
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verificar el óptimo funcionamiento de cada una de ellas y que se logren las metas 

establecidas a nivel de ventas y mantenernos como líderes en el mercado. 

16. ¿Cuenta la empresa con una base de datos acerca de cada uno de los 

empleados? 

a. Sí 

b. No 

Los datos de nuestros empleados son manejados por Recursos Humanos de la 

“Compañía El Chele”, por lo que dependemos del manejo directo de ellos y si 

requerimos alguna información podemos solicitarla directamente a nuestros 

trabajadores o comunicarnos con RRHH de la “Compañía El Chele” 
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Anexo4. Cuestionario al Agente de Rentas. 

 

CUESTIONARIO 

 

Objetivo: Los fines de este cuestionario son para la realización de una 

investigación para verificar algunos de los detalles obtenidos por la entrevista 

realizada al Gerente General, cuya finalidad es hacer un Diagnostico 

Organizacional dentro de la Empresa. 

Este Cuestionario se le realizo a un Agente de Renta. 

 

Puesto: 

Departamento: 

Marque con una X la respuesta que considere correcta de acuerdo a la pregunta. 

1.  Muy de acuerdo 2. De acuerdo 3. Neutro 4. En desacuerdo 5. Muy en 

desacuerdo 

 

PROPOSITO 

1. ¿Conoce la misión de la empresa donde labora?  (1)(2)(3)(4)(5) 

2. ¿Sabe la visión de la empresa?     (1)(2)(3)(4)(5) 

3. ¿Le han informado sobre la filosofía que sigue la empresa? (1)(2)(3)(4)(5) 

4. ¿Cree que las actividades que realiza conllevan al cumplimiento  

de los objetivos de la empresa?     (1)(2)(3)(4)(5) 

 

 

 

ESTRUCTURA 
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1. ¿Las actividades que realiza son congruentes a su puesto? (1)(2)(3)(4)(5) 

2. ¿Conoce el manual de funciones?     (1)(2)(3)(4)(5) 

3. ¿Conoce la estructura organizativa?     (1)(2)(3)(4)(5) 

4. ¿Tiene establecido los procesos y procedimientos    (1)(2)(3)(4)(5) 

de su área?  

5. ¿La división de las áreas de trabajo son adecuadas para el  

buen funcionamiento de la empresa?    (1)(2)(3)(4)(5) 

6. ¿Su puesto permite que desarrolle al máximo todas sus 

 habilidades?        (1)(2)(3)(4)(5) 

7. ¿La empresa frecuentemente realiza rotación de puestos para 

 eliminar el trabajo monótono?     (1)(2)(3)(4)(5) 

8. ¿El personal con el que cuenta la empresa es suficiente para  

 llevar a cabo todas sus operaciones?    (1)(2)(3)(4)(5) 

En el momento que fui contratada se me dieron instrucciones directas de las 

funciones que desempeñaría dentro de la institución, no conozco de información 

documentada donde se describan específicamente las funciones de mi puesto, 

pero aun así cumplo con todas la funciones que conciernen a mi puesto. Los 

Agentes de Renta somos rotados en todas las sucursales para poder cubrir la 

demanda del servicio. 

 

RELACIONES Y AMBIENTE LABORAL 

1. ¿La comunicación entre usted y su jefe es frecuente?  (1)(2)(3)(4)(5) 

2. ¿La confianza entre sus compañeros de trabajo es buena? (1)(2)(3)(4)(5) 

3. ¿Se presentan conflictos entre los departamentos?  (1)(2)(3)(4)(5) 

4. ¿El trabajo en equipo es indispensable para lleva a cabo sus  

 tareas asignadas?       (1)(2)(3)(4)(5) 

5. ¿La empresa brinda la oportunidad de aprender y crecer en  

el trabajo?        (1)(2)(3)(4)(5) 

6. ¿El ambiente laboral en el trabajo es satisfactorio?  (1)(2)(3)(4)(5) 
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7. ¿Cómo valoraría las instalaciones de la empresa?  (1)(2)(3)(4)(5) 

8. ¿Le brindan equipos tecnológicos y materiales?  (1)(2)(3)(4)(5) 

9. ¿Llevan un control del ausentismo laboral?   (1)(2)(3)(4)(5) 

 

Todas actividades que se vayan a realizar en destinada temporada son llevadas 

en conjunto con presidencia y cada una de las gerencias de los departamentos, 

posteriormente comunicadas a cada una de las áreas. 

 

RECOMPENSAS 

1. Recibo elogios frecuentemente por parte de los directivos  (1)(2)(3)(4)(5) 

2. La empresa recompensa a los empleados por un trabajo 

 bien hecho           (1)(2)(3)(4)(5) 

3. He recibido reconocimientos por un esfuerzo extra de  

mi parte                (1)(2)(3)(4)(5) 

4. La compañía ofrece incentivos para incrementar  

su desempeño             (1)(2)(3)(4)(5) 

5. Uno de los factores que ayudan a aumentar su rendimiento son las 

actividades extra laborales que puede brindar la empresa. (1)(2)(3)(4)(5) 

 

LIDERAZGO 

1. Los directivos supervisan las actividades que realizan 

 los empleados             (1)(2)(3)(4)(5) 

2. Me interesa influir en los demás aportando nuevos  

conocimientos              (1)(2)(3)(4)(5) 

3. La organización solicita sus ideas para mejorar su trabajo (1)(2)(3)(4)(5) 

4. Se ofrecen programas de capacitación para desarrollar bien sus  

actividades.        (1)(2)(3)(4)(5) 

5. La empresa permite la toma de decisiones por parte de los 

empleados.        (1)(2)(3)(4)(5) 
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El Gerente General siempre visita las estaciones de renta (Sucursales) para 

verificar el buen funcionamiento, no existen planes de capacitación para ninguna 

de las áreas que componen la estructura orgánica. 
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Anexo5.Cotizaciones de las Instalaciones de 

Recursos Humanos. 

Cotización de los equipos tecnológicos. 

 

Cotización de equipos mobiliarios. 



  
PROYECTO DE TESINA: “PROPUESTA DE CREACION DEL 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EN LA EMPRESA EASY RENT 
A CAR S, A EN EL ANO 2013” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
PROYECTO DE TESINA: “PROPUESTA DE CREACION DEL 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EN LA EMPRESA EASY RENT 
A CAR S, A EN EL ANO 2013” 

 

 

Cotización de aire acondicionado. 

 

 

 

 


